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ESTUDIO DE LA AGENDA SETTING DE NOTAS PERIODÍSTICAS 
PROTAGONIZADAS POR MUJERES EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN  

PROVINCIAL 

 

Resumen 
 

 

El presente proyecto  plantea el estudio de la agenda setting de las notas periodísticas              

informativas protagonizadas por mujeres, que se han publicado durante el mes de Noviembre             

del 2017 en los diarios de circulación provincial como son: El Nacional, Correo y Opinión. 

Para la realización de esta investigación se ha tomado en cuenta la utilización de la               

metodología cuanti-cualitativa mediante la creación de fichas o matrices de análisis que            

contienen las secciones, los géneros periodísticos, asuntos centrales de las notas y el espacio              

brindado por de los diarios Correo, Nacional y Opinión, con el objetivo de diagnosticar la               

forma en la cual los medios representan a la mujer orense, a través del estudio de la agenda                  

mediática o agenda setting. Como conclusión se pudo deducir que dichos diarios,            

presentaron mayor cobertura en temas judiciales y de belleza con respecto a las mujeres,              

visibilizar así a la mujer con los “estereotipos” normales propuestos en la sociedad, es decir,               

mujeres como víctimas y como referentes de la belleza, con extensiones aproximadas de             

media plana en secciones de actualidad y crónica o sucesos.  

 

Palabras claves: Agenda Setting, mujer y comunicación, estereotipos, géneros, medios          

impresos. 

 

 
 
 



 

Abstract 
 

The present project proposes the study of the agenda setting of the informative journalistic              

notes carried out by women, that have been published during the month of November of the                

2017 in the newspapers of provincial circulation such as: Correo, Nacional and Opinión 

To carry out this research, the use of quantitative-qualitative methodology has been taken into              

account through the creation of index cards or analysis matrices containing the sections, the              

journalistic genres, central issues of the notes and the space provided by the newspapers.              

Correo, Nacional and Opinión, with the objective of diagnosing the way in which the media               

represents the Orense woman, through the study of the media agenda or agenda setting. In               

conclusion, it could be deduced that said newspapers presented greater coverage in judicial             

and beauty issues with respect to women, thus externalizing women with the normal             

"stereotypes" proposed in society, that is, women as victims and as referents of the beauty,               

with approximate extensions of half flat in current and chronic sections or events. 

 

Keywords: Agenda Setting, women and communication, stereotypes, genres, print media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 1995, se dio en Beijín la cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer de las                 

Naciones Unidas, que tal y como lo indica Aranda (2015: 26) uno de sus objetivos fue                

el de crear y aplicar un programa de acción, conocido como la Plataforma de Acción               

de Beijín, pretendiendo que los medios de comunicación a nivel global fomentaran            

cimientos para lograr que las mujeres tenga un papel importante en la sociedad y sea               

partícipe de todos los escenarios de la vida, ya sea pública o privada.  

Es por ello que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la             

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014) ha tomado como asunto de suma             

importancia, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, buscando            

potenciar la participación de las mujeres, niños y niñas en la sociedad, considerando la              

utilización de herramientas normativas y legales para la ejecución del mismo.  

Siguiendo esta consigna la ONU MUJERES (2014) infiere que: 

“El número de mujeres en los medios de comunicación debe aumentar, inclusive en los               

cargos de toma de decisiones. Es necesario realizar más esfuerzos para presentar a las              

mujeres como líderes y modelos a seguir, y abandonar los estereotipos”. 

 

En Ecuador, el tratamiento de la información juega un papel muy importante en los medios ya que es                  

considerada como una fuente comercial, que genera y vende el interés de la audiencia.  

Es así como se evidencia este argumento basado en el informe de CORDICOM (Consejo de               

Regulación Y Desarrollo de la Información Y Comunicación, 2015: 41) en el que sugiere que:  

 

Las mujeres continúan sufriendo procesos de discriminación desde diferentes ámbitos y por            

muchos motivos que las afectan de manera particular y se abalan en la cotidianidad a través                

de estereotipos que se reafirman o construyen en medios de comunicación. Con este elemento              

mediático, la exclusión y la violencia se naturalizan a tal punto que pese a todas las                

injusticias que existen no hay reclamo válido. Las sociedades educan a las niñas y niños en                

un mundo racista, sexista, un mundo intolerante que hace de menos a la mujer. 



 

Partiendo de esta premisa surge la necesidad de realizar esta investigación, en donde se plantea como                

problema, la siguiente interrogante: ¿De qué forma es representada la mujer orense en las              

notas periodísticas que protagoniza en los medios de circulación provincial?  

Para esto, se plantearon como objetivos los siguientes:  

Objetivo general:  

• Diagnosticar la forma en la cual los medios representan a la mujer orense, a través               

del estudio de la agenda mediática de los diarios Correo, El Nacional y Opinión. 

Objetivos Específicos  

• Determinar el tratamiento de la información en el desarrollo de las notas            

periodísticas sobre los temas protagonizados por mujeres.  

• Identificar los géneros periodísticos, asuntos centrales de notas y el espacio que            

dedican los diarios a la información protagonizadas por mujeres. 

Por lo cual, se planteó la elaboración de fichas de análisis de la agenda setting que contienen                 

las secciones, géneros, asuntos y espacios presentados por los diarios, Correo, El Nacional y              

Opinión en la producción de notas informativas, además de entrevistas aplicadas a los             

periodistas pertenecientes a los medios a estudiar, durante el mes de noviembre del 2017, ya               

que en el mes de noviembre se considera de mayor importancia los temas referentes a las                

mujeres, pues se realiza la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género que                

tiene por objetivo sensibilizar y movilizar al público en todo el mundo para lograr un cambio.                

Estos 16 días son los que transcurren entre el 25 de noviembre y 10 de diciembre, Día de los                   

Derechos Humanos, además de ser el tiempo propuesto para la elaboración del proyecto.  

Lo cual ha dado como resultado que se determine el tipo de notas que se presentan en los                  

diarios sobre las mujeres, y de qué forma se representa a las mujeres a través de las noticias                  

publicadas y el espacio que se brinda en las mismas, siendo necesario fijar la agenda               

mediática a medida que se presenten temas positivos y de reconocimiento sobre las mujeres              

para de esta forma cambiar los términos estereotipados que se tiene del género femenino.  

Una vez identificado el objetivo de la investigación, se contribuirá con la sociedad en la               

formación de una cultura equitativa y equilibrada, despejando el término estereotipo del            

imaginario social, referente al  género.  



 

Desarrollo Conceptual  

Agenda setting y mujeres.  

Aruguete, (2017: pág. 37) sostiene que la agenda setting, tiene sus orígenes de la MCR (Mass                

Communication Research) norteamericana, en el siglo XIX y se identifica asi misma como             

una teoría de efectos.  

“De hecho, sus discusiones con las teorías que la precedieron se basan, por un lado, en el                 

alcance adjudicado a los efectos de los medios masivos de comunicación sobre sus audiencias              

y la disputa por la fijación de agenda entre los medios y la agenda política” (Aruguete,                

2017).  

En tal sentido,  Rivera Rogel, Punín Larrea, & Calva Cabrera (2013) afirman que:  

“La teoría del establecimiento periodístico de temas de discusión, más conocido por            

el anglicismo agenda setting, afirma que los medios de comunicación de masas, o             

también llamados por el término en inglés mass media, gozan de una fuerte influencia              

sobre la sociedad al indicar qué noticias son de mayor interés informativo, cuánto             

espacio van a ocupar y cuánto tiempo van a durar; determinando así su             

importancia.” (pág. 530).  

Afirmando así la tesis o metáfora de Bernard Cohen (1963) “La prensa no tiene mucho éxito                

en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué                    

tienen que pensar”.  

De acuerdo a la explicación de Aguirre (2016:193) en 1947 el psicólogo social Kurt Lewin               

reveló que la información que se difunde a través de cualquiera de los códigos de               

comunicación a la audiencia, van a depender mayoritariamente a la zona de filtro como se               

conoce y que a su vez comprueba de forma sistemática los objetivos y reglas de parte de                 

quienes tienen el poder de decisión para transitar o parar la información, en este caso se                

determina que la mujer juega y desempeña un papel muy importante en la sociedad, no solo                

como protagonista de la noticia, sino también como espectadora. “Existe un discurso            

sentimental de la mujer en los medios de comunicación y una peligrosa reafirmación de su               

presencia por su condición de víctima de violencia…(Suárez Villegas, 2014, pág. 183) de             



 

mujer sublime y delicada que da paso a la existencia de los arquetipos presentados en               

diversos escenarios de la vida y que poco a poco van fijándose dentro del imaginario social,                

como algo normal de la mujer, dependiendo o no, de las funciones que realice o el papel que                  

ejerza dentro de la sociedad misma. 

Mujer y su representación en los medios de comunicación 

De los Rios & Martínez Almería (1997) afirman, que “las mujeres y los hombres, hemos ido                

adquiriendo una forma de pensar, de relacionarnos, de hacer, de divertirnos de trabajar… es              

decir, unas formas generales de estar en el mundo” (pág. 98). 

Tal y como manifiestan Vico, G Padilla Castillo, Agustín, Nieto, & Abad (2014:179). Los              

ciudadanos y las ciudadanas construyen sus imágenes mentales como conjuntos de creencias            

forjadas, a partir de las informaciones que les llegan desde los medios de comunicación. Sus               

gustos y preferencias, sus actitudes, sus opiniones, sus predisposiciones a favor o en contra,              

se fraguan como resultado del procesamiento de la información que reciben en forma de              

mensajes periodísticos.  

Es imposible pasar por alto que en las últimas décadas la presencia femenina en los medios                

de comunicación ha aumentado de manera notable. No solamente se han generado            

publicaciones, columnas y programas para dar voz a las mujeres, sino que además se ha               

incrementado su participación en cargos de alto nivel en esta industria alrededor del mundo.              

(Aranda, 2015, pág. 26). 

Estereotipos 

Según la Real Academia de la Lengua, los estereotipos se definen como: “La imagen o idea 

aceptada por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. (RAE, 2017). 

A partir de esta concepción, y según argumentos teóricos de Vasquez Cúpeiro , (2015, págs.               

177 - 178) en la que aduce que los estereotipos podrían explicarse sobre cómo las mujeres y                 

los hombres deben ser y comportarse en diferentes escenarios de la vida, es decir,              

construcciones sociales que han cambiado a lo largo del tiempo y en función de un contexto                

sociocultural.  

En un sentido similar, Suárez Villegas (2000) enuncia que:  



 

“Tradicionalmente, los protagonistas en los medios de comunicación son hombres. De aquí se             

desprende un discurso androcéntrico inconsciente que cala en la sociedad; propiciando la            

formación de estereotipos, que se complementa con la escasa aparición de la mujer en los               

medios de comunicación. (pág. 6)  

Violencia de género, desde la perspectiva de los diarios, a través de temas. 

Partiendo de la premisa expuesta por Alonso, A., & de la Maya Retamar, R., & García López,                 

M. (2016), refiriéndose al tratamiento de las notas protagonizadas por mujeres, en la que              

afirma que: 

 

Resulta imprescindible descifrar por qué los medios siguen cometiendo los mismos           

errores regulados en los numerosos decálogos de buenas prácticas publicados hasta           

ahora sobre el tratamiento de las noticias de violencia de género, denunciar los             

discursos hegemónicos que siguen controlando las informaciones dadas, así como          

proponer nuevas herramientas y elementos discursivos que refuercen la         

comunicación informativa así como la concienciación social sobre la violencia          

machista.(pág. 996).  

 

También se tomará en consideración la investigación realizada por Ananías & Vergara,             

(2016) con referencia en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, en donde se acuñó               

el término “violencia contra la mujer”, entendiéndose como todo acto de violencia sexista que              

tiene como resultado un posible o hasta real daño ya sea de aspecto sexual, físico o                

psicológico que incluyen amenazas, coerción o privación involuntaria y arbitraria para la            

mujer, sea que puedan presentarse forma pública o privada.  

 

En los medios impresos, no existen categorías o temas definidos que se presenten en las               

secciones del periódico, sin embargo, si existen temas que se han presentado con frecuencia              

en los diarios y han sido tomados como muestra para la elaboración de fichas o análisis con el                  

fin de realizar la investigación y seguimiento.  

Ante tal principio, Vega Montiel , (2014) explica lo siguiente:  

Cada día corroboramos que la representación de las mujeres en el discurso de los              

medios de comunicación tradicionales y de las nuevas tecnologías, reproduce los           

estereotipos sexistas que, o asocian a las mujeres a roles tradicionales en los que se               

enfatiza su supuesta vulnerabilidad, su sumisión y su adscripción al espacio           



 

doméstico, o las representan como objetos sexuales o como grupos de consumo,            

concentradas solo en la compra de artículos de moda y belleza. 

Metodología aplicada 

El presente trabajo toma en consideración la utilización de la metodología cuantitativa, a             

través del análisis de la agenda setting con el fin de darle seguimiento a las notas de interés,                  

donde se registró la presencia de mujeres como protagonistas de la información producida y              

presentada por los tres medios impresos de comunicación en la provincia de El Oro.  

 

Para ello se tomó como referencia a los diarios: Correo, Opinión y El Nacional, ubicados en                

la ciudad de Machala, donde se recolectó la información presentada en todas sus secciones              

noticiosas durante todo el mes de noviembre del año 2017. 

Con el objetivo de analizar la Agenda Setting, referente a coberturas de noticias, se aplicó la                

directriz proporcionada por varios autores y documentos obtenidos desde la web. (Anexo 1) 

El primero de ellos en donde se tomó los temas o asuntos centrales de la nota, a través de la                    

información recogida por la Agencia de Comunicación por la infancia y la adolescencia,             

(2013)  se pueden presentar temas o asuntos centrales de la nota, de la siguiente forma:  

- Situaciones y hechos puntuales de violencia y derivaciones judiciales.- Todo acto           

de violencia en el que la víctima o victimaria, sea la mujer/ Detenciones o capturas de                

victimarias o mujeres en actividades de forma ilícita.  

- Iniciativas y movilizaciones de la sociedad civil.- Participación y visibilidad de las            

mujeres en organizaciones o movimientos sociales.  

- Acciones y reflexiones sobre el tema.- análisis general de la temática de            

participación de las mujeres,  a través de editoriales o columna de opinión.  

- Historias de vida.- Mujeres que lograron superar adversidades para sobresalir, es           

decir, experiencias vividas, contadas en los diarios.  

- Debates legislativos.- Temas de orden gubernamental, nacionales e internacionales         

en dónde el tema central es la mujer.  

- Concursos de belleza/ salud: Eventos o certámenes en los que eligen a mujeres o              

niñas como representantes de belleza.  



 

A partir de los diarios a estudiar, se realizó la matriz para identificar los géneros periodísticos                

utilizados en la redacción de la noticia, así como también las secciones que poseen estos               

diarios y el espacio o extensión de la nota publicada.  

Además se utilizó, como método cualitativo la aplicación de entrevistas a los jefes de              

redacción y periodistas de los tres diarios, ya mencionados. 

En este caso, es un jefe de redacción perteneciente a diario Correo y 3 periodistas, uno de                 

ellos pertenecientes a los tres diarios a estudiar.  

Por parte de diario Correo, entrevistamos a Hugo Chuico y Linda Reyes, en representación de               

diario Opinión entrevistamos a Hamilton Cedillo y finalmente a Héctor Cevallos, periodista            

perteneciente a diario El Nacional.    (Anexo 2) 
 
 

Resultados obtenidos  

A continuación se explica las matrices de la información presentada en los tres diarios 

representados como gráficos, mismos que describen los resultados de forma estadística.  

 

Gráfico  1. Secciones de los diarios 
 

 
 

Elaborado por: autor 
Fuente: Tabla 1  

En el gráfico 1, se refleja las distintas secciones informativas presentadas en los tres              

diarios de circulación provincial, en donde la mujer representa con un 45% de difusión              

en la sección cantonal /local, pero también la sección de Crónica o sucesos, utiliza el               

23% de publicación en los diarios, con respecto a noticias de mujeres. Este análisis              



 

demuestra que la mayor cantidad de noticias protagonizadas por mujeres se encuentran            

en la sección de noticias cantonales/locales y en crónica o sucesos.  

Gráfico  2. Géneros periodísticos utilizados 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: Tabla N° 2  

En la tabla 2 se observan los diferentes géneros utilizados para la elaboración de los hechos                

noticiosos que tiene como protagonista a la mujer, así pues se evidencia con un 86% que el                 

género periodístico más utilizado fue la nota periodística, en donde sólo se presentó la noticia               

a breves rasgos y sin mayor profundidad, mientras que con 14% se ha hecho uso de la                 

crónica como recurso periodístico, esto indica que las noticias presentadas, se han redactado             

en forma de nota periodística y crónica, respondiendo las principales variables de interés del              

género periodístico.  

 
Gráfico  3. Asunto Central de la Nota 

 

 

Elaborado por: autor 
Fuente: Tabla 3  

 



 

Aquí se exponen los asuntos centrales de la noticia presentados en los tres diarios, se puede                

observar que con un 30% predominan las derivaciones judiciales y hechos de violencia,             

seguido a ello también representando el 25% se encuentran por igual, las iniciativas y              

movilizaciones de la sociedad civil y los concursos de belleza, mientras que un 19% se refiere                

a las acciones y reflexiones acerca del tema de mujeres y finalmente tan solo el 1% indica                 

historias de vida presentada en los medios.  

Gráfico  4. Espacio dedicado a notas 

 
Elaborado por: autor 

Fuente: Tabla 4 
 

Como resultado se visualizan los espacios que los diarios han dedicado al momento de              

presentar las noticias, se puede observar que representando un 63%, las noticias se han              

realizado en medias planas, brindando información un tanto más detallada del hecho, pero             

también se revela con 28% que las noticias se elaboran en espacio breves, es decir, de 2 o                  

más párrafos y por último con el 9% los hechos se publican en una extensión de una plana.  

 

Entrevistas realizadas a periodistas de los medios  

Este acercamiento se realizó a través de periodistas o redactores de cada medio estudiado que               

hayan cubierto las temáticas protagonizadas por mujeres, en donde se pudo obtener la             

siguiente información:  

● Los medios presentan las notas de acuerdo a la agenda coyuntural nacional vigente en              

el periodo de publicación y la complementan con noticias de la agenda propia del              

medio, evidenciándose en las matrices como notas de pauta y con poca            

profundización.  

● Las secciones más representativas en cada medio en donde la mujer protagoniza los             

hechos noticiosos son aquellas de actualidad y de crónica roja o sucesos.  



 

● En su experiencia como profesionales, las coberturas realizadas con respecto a los            

temas o asuntos centrales de las notas han sido aquellos relacionados con derivaciones             

judiciales y concursos de belleza, a esta última se le atribuye que cada periodista debe               

cumplir estos tipos de eventos más de dos veces por semana.  

● Los comunicadores en el ejercicio de la redacción y posterior elaboración de las             

noticias, intenta evitar hacer uso de atentar contra la integridad de las personas o              

instituciones de las cuales se pretende presentar el hecho o acontecimiento.  

Conclusiones 

Así que por tanto se definen como conclusiones: 

 

● Los tres diarios más representativos en la provincia de El Oro, presentaron mayor             

cobertura en temas judiciales y de belleza con respecto a las mujeres, visibilizando así a               

la mujer con los “estereotipos” normales propuestos en la sociedad, es decir, mujeres             

como víctimas y como referentes de la belleza.  

● Las noticias protagonizadas por mujeres se presentan con base en la agenda propia de              

cada diario, es decir en el sentido netamente comercial, en segunda instancia se maneja              

la parte coyuntural en la cual el medio responde a hechos suscitados de forma              

imprevista y que se convierten en foco de atención para la audiencia. Las noticias se               

transmiten mediante datos, obviamente aplicando los parámetros establecidos en la Ley           

Orgánica de Comunicación.  

● Los géneros periodísticos más usados por los diarios han sido las notas informativas, en              

donde se comunica al público de forma rápida y específica, con un lenguaje sencillo y               

concreto, sin exceder el espacio de la noticia a más de media plana o incluso breve,                

para así no desviar la atención de la audiencia sobre el asunto central de la nota, en los                  

que se evidencia en su mayoría a la mujer como víctima de violencia, como participante               

en algún hecho ilícito, también parte de alguna manifestación o marcha y por ultimo              

como reina de belleza, de dicha manera verificando que estos medios de comunicación             

posicionan al género femenino dentro de los asuntos de violencia de género y de              

belleza.  



 

Recomendaciones:  

 

● Dentro de las publicaciones de los diarios, se debe dar mayor énfasis a notas              

relacionadas con los logros o avances de la participación de la mujer en la sociedad y                

así poco a poco ir disminuyendo la presencia de los estereotipos sociales que se han               

otorgado, desde hace mucho tiempo atrás y así marcar un hito en la producción              

periodística.  

 

● Se recomienda coordinar un trabajo interinstitucional, entre la Universidad Técnica de           

Machala y otras instituciones (Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de la            

niñez y adolescencia, Gobernación de El Oro, MIES y delegaciones provinciales) con            

respecto al tema de la violencia de género, a través de campañas de concienciación y               

charlas educativas difundidas por medio de las redes sociales y en lugares o sectores en               

donde haya una mayor concentración de violencia de género.  
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Anexos 
Anexo 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Secciones de los Diarios 
 

 

Elaborado por: autor 
Fuente: Diario El Nacional, Correo y Opinión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 2  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 2. Géneros Periodísticos utilizados 
 

Elaborado por: autor 
Fuente: Diario El Nacional, Correo y Opinión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Asuntos Centrales de las notas publicadas 
 

  Asunto Central De La 
Nota 

N° De Notas Diario 
Correo 

N° De Notas Diario 
Opinión 

N° Diario El 
Nacional 

 

  F % F % F % 
TOTA
L 

Derivaciones judiciales y 
hechos de violencia  15 20,8 26 38,2 12 34,3 53 

Iniciativas y 
movilizaciones de la 
sociedad Civil 19 26,4 16 23,5 8 22,9 43 

Acciones y reflexiones 
sobre el tema. 15 20,8 10 14,7 8 22,9 33 

Historias de vida 0 0,0 2 2,9 0 0,0 2 

Concurso de belleza 23 31,9 14 20,6 7 20,0 44 

Total 72 100 68 100 35 100,0 175 

Elaborado por: autor 
Fuente: Diario El Nacional, Correo y Opinión 
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Tabla 4. Espacio dedicado a notas 
 

 

Elaborado por: autor 
Fuente: Diario El Nacional, Correo y Opinión 

 
 
 

Anexo 5  
 
 
 

 
 

Ficha de seguimiento de la agenda setting 
 

DIARIO NACIONAL, CORREO U OPINIÓN 

FECH
A 

SECCIÓ
N 

GÉNER
O 

ASUNTO 
CENTRAL 

TÍTULO DE LA 
 NOTICIA 

ESPACIO DE LA 
NOTICIA 

      

Elaborado por: autor 
Fuente: Diario El Nacional, Correo y Opinión 

 
 
 
 
 


