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Cuando los géneros sí importan 

Vivir en la sociedad de la información, y aunque esto ocurra en un punto marginal de la economía 

global, tiene algunas características peculiares. Nuestra sociedad está expuesta de forma diaria, 

como ninguna forma societal anterior, a un conjunto de noticias que la impactan de forma diaria y 

sistemática. Pero aquí, y a diferencia de muchos otros rubros, los géneros sí importan. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
La escenografía de la obra se descompone en diferentes escenarios, 
las páginas de un diario impreso, las páginas virtuales de los 
centenares de puntos de noticias existentes en el espacio de redes al 
que usualmente denominamos “internet”; la cadencia de decenas de 
emisoras de radio que casi desde cualquier ciudad se pueden 
sintonizar en equipos de radio, o también a través de internet. Y por 
supuesto, los canales de televisión que por aire, por cable, y también 
por Internet, emiten de forma permanente. Nunca antes la civilización 
occidental vivió bajo el impacto permanente de las noticias. 
 
Hay de todos los tipos, de las que detrás tienen investigación y están 
generadas con capacidad y responsabilidad; de las que solo persiguen 
llenar un espacio que debe cumplirse por estrictas normas 
empresariales; las que son opiniones, con intenciones siempre (y de 
las más variadas)  y que pretenden filtrarse casi como un “dato más de 
la realidad”. Las hay de cocina, de ficción, de arte, globales 
económicas, globales de desastres naturales, globales de conflictos; 
las hay del clima, con predicciones por hora, por día, por semana y 
hasta por mes; las hay de acá, de allá, y de los puntos más alejados al 
lugar en donde se encuentre el receptor. 
 
 
 
Sin embargo, y como dice el viejo adagio, la calidad y la cantidad 
generalmente no van de la mano. ¿Tenemos preferencias por algún 
tipo de noticias?, ¿Hay algún “género noticioso” que nos atraiga más 
que el resto? En la última investigación de medios que hemos 
realizado en Ágora y con una muestra del Norte del Río Negro hemos 



llegado a un dato que no es menor, a más de la mitad de la población 
no le interesa demasiado el ámbito de la noticia, o lo que es lo mismo, 
no tienen “contenidos” que de forma predefinida les resulten más 
interesantes. Para el 52% de la población adulta del Norte y Litoral del 
país no existen “géneros noticiosos” que a priori les resulten 
interesantes. Esto es así para el 50% de los hombres y para algo más 
del 53% de las mujeres. 
 
Pero veamos a la segunda mitad, a la que sí tiene géneros, secciones, 
o temáticas que les interesen de manera establecida. Y aquí los 
géneros pasan a ser una categoría de análisis muy importante. Las 
diferencias en las preferencias entre hombres y mujeres son notorias: 
para el 40% de los hombres  las noticias vinculadas a los deportes son 
las más importantes, las siguen, bastante más lejos, las noticias 
vinculadas a la política con un 25%, en tercer lugar aparecen las 
noticias vinculadas al mundo policial con un 15% de las menciones; 
veamos los tres temas más importantes para las mujeres: en primer 
lugar aparecen las noticias “sociales” con algo más del 27% de las 
menciones; en segundo lugar casi el 19% de las mujeres prefiere el 
horóscopo como un contenido noticioso específico; y en tercer lugar 
aparecen los deportes con casi el 17% de las menciones. ¿Qué lugar 
ocupa la política entre las mujeres? Para tan solo el 4,2% de ellas se 
trata de contenido favorito o preferido. 
 
 
 
La lista de temas es extensa y incluye muy variados contenidos, pero 
algo parece ser cierto, a la hora de seleccionar los temas de la noticia, 
las diferencias entre ellas y ellos, son bastante pronunciadas. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de la población habitante al Norte del Río Negro. Se 
realizaron 402 encuestas telefónicas en localidades de más de 1.000 
habitantes. Las localidades fueron seleccionadas a partir de un 
muestreo simple. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y 
luego el MAS para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un 
formulario de preguntas cerradas y de múltiples opciones. Se 
consideraron cuotas por género y edades en la conformación 
muestral. La recolección de la información se realizó entre el 16 y el 
26  de Abril de 2010. Las preguntas realizadas fueron: 1- ¿Tiene algún 
género o contenido preferido a la hora es escoger diferentes noticias?; 
(Y entre quienes sí lo tienen) 2- ¿Cuál es su género o contenido 
favorito? Es previsible un margen de error de (+) o (-) 3.9% de los 
valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del  
95%, aunque en los subgrupos dicho margen es mayor. Para ver la 



metodología completa de nuestras encuestas 
visite www.agora.com.uy Ágora es miembro de AUCIP y adhiere al 
código ESOMAR de investigación en CCSS y Mercado. Si desea 
sugerirnos algún tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
aagorasalto@gmail.com 
 


