
1-Facultad de Periodismo y Comunicación social, Universidad de Camagüey “Ignacio 

Agramonte Loynaz” 

2-Nombre del proyecto: Análisis en la construcción del discurso periodístico sobre el 

empoderamiento de la mujer camagüeyana en el Noticiero Provincial de Radio 

Cadena Agramonte. 

3- Los estudios del discurso en la prensa cubana, especialmente en el medio radial, 

cobran especial importancia en cuanto al empoderamiento de la mujer, con el propósito 

de que los medios de comunicación reflejen el quehacer de las féminas y se realce el 

rol que desempeñan dentro de la sociedad. Por tanto, es necesario determinar las 

estructuras y estrategias discursivas que se utilizan en pos de generar contenidos. 

Sin embargo, a pesar de los cursos de capacitación que se ha impartido al personal 

periodístico de la radio en la provincia y las líneas editoriales que se trazan para la 

concepción de la agenda mediática, la construcción del discurso periodístico sobre el 

empoderamiento de la mujer camagüeyana aún debe perfeccionarse para que refleje 

más allá de una jornada o fechas conmemorativas, el quehacer de las féminas en todos 

los sectores y esferas de la sociedad. 

De ahí el presente estudio que tuvo como problema de investigación: ¿Cómo se 

construyó el discurso periodístico sobre el empoderamiento de la mujer camagüeyana 

en el NPR de Radio Cadena Agramonte durante noviembre y diciembre de 2018?, y 

como objetivo general: valorar la construcción del discurso periodístico sobre el 

empoderamiento de la mujer camagüeyana en el NPR de Radio Cadena Agramonte 

durante noviembre y diciembre de 2018. 

Esta es una investigación en el medio de prensa, resultado de una Tesis en opción al 

título de Máster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Camagüey.  

4-Responsable: Lic. Liset Fernández Torres 

5- La categoría de análisis es la construcción del discurso periodístico sobre el 

empoderamiento de la mujer camagüeyana .  

Cantidad de profesionales implicados en el proyecto: 3  



Principales resultados:  

El discurso periodístico empleado para reflejar el empoderamiento de las mujeres 

camagüeyanas es insuficiente en el noticiero estelar de Radio Cadena Agramonte. No 

se utilizan con frecuencias géneros periodísticos ni existen variedades de temas que 

reflejen las labores de las féminas en la sociedad, además no todos los periodistas que 

se acercan al tema del empoderamiento de las mujeres y la mayor parte del tiempo se 

circunscribe a fechas determinadas en la agenda o debido a efemérides marcadas. 

Más de la mitad del personal encuestado refirió tener conocimientos sobre el 

empoderamiento de la mujer, sin embargo, reconocieron la necesidad de la 

capacitación en el mismo. Por tanto, el aporte práctico del estudio está expreso en el 

hecho de que se propone una herramienta metodológica para periodistas y 

especialistas que contribuirá a la construcción del discurso periodístico radiofónico 

sobre el empoderamiento de la mujer camagüeyana, a la vez que se convierte en un 

instrumento de consulta para investigadores sobre el tema. 

Se validó la pertinencia del estudio y su factibilidad para aplicarlo en el Noticiero 

Provincia de Radio Cadena Agramonte. 

 

 

 


