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Análisis de contenido longitudinal de rtve.es
y canalsur.es. La selección y jerarquización
de la noticias principales de portada
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información.
Resumen:

La presente comunicación se centra en el proceso de producción de las noticias en dos
medios públicos: rtve.es y canalsur.es. Mediante un análisis de contenido longitudinal
se fija la agenda temática de los dos cibermedios y el reparto de su espacio entre los
diferentes actores sociales. Para ello, se parte de dos conceptos fundamentales en la
producción de noticias como son la selección y la jerarquización de la información.
Estos ayudan a profundizar en la agenda cibermediática. Como elemento comparativo
se toman los resultados obtenidos en una muestra compuesta por quince cibermedios
españoles generalistas.
A través de un muestreo múltietápico, cada seis meses aproximadamente, se recogen
y analizan las tres noticias principales de cada medio hasta configurar una semana
artificial como corpus del estudio. Esta comunicación se enmarca dentro del desarrollo
de la herramienta metodológica del análisis de contenido empleada en el proyecto de
investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación: "Evolución de los cibermedios
españoles en el marco de la convergencia: análisis del mensaje" (CSO2009-13713C05-04 -subprograma SOCI-).

1. Introducción
Desde los inicios de la investigación en comunicación, los efectos de la agenda
mediática en la opinión pública han marcado los paradigmas dominantes de cada
momento histórico. En la actualidad, en torno a un paradigma que busca integrar
diferentes escuelas y teorías, se asume tanto el papel activo de la audiencia, a la hora de
interpretar los mensajes producidos por los medios, como los efectos poderosos, pero
limitados de los mismos. Entre estos efectos, diferentes teorías han demostrado la
capacidad que tienen los medios de dirigir la atención de su audiencia hacia
determinados temas.
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