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“Si los individuos definen una situación como real,  
esa situación es real en sus consecuencias”.

W. Thomas.

Introducción
El binomio medios de comunicación / opinión pública ocupó, 

y ocupa, a los estudiosos de distintas disciplinas durante años. 
Entender los efectos de las tecnologías de la comunicación sobre la 
sociedad fue lo que originó las primeras teorías de la comunicación.

La discusión sobre su influencia, o al menos en qué grado, 
no está saldada. Hay etapas en las que una postura toma más fuerza 
y domina el campo, pero luego nuevas investigaciones aportan datos 
que obligan a su revisión. Eso es lo maravilloso y lo muchas veces 
decepcionante.

En este capítulo nos centraremos en una de las últimas 
teorías que logró una amplia aceptación en el mundo de la academia: 
la Agenda Setting. Ésta puso fin al paradigma de los efectos limitados 
que se había inaugurado con la propuesta del “Two step flow” de 
Paul Lazarsfeld.
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Desde que se conoció el estudio de Chapel Hill, y a raíz de 
muchos otros trabajos previos, se empieza a pensar en los medios 
como actores de peso en la formación de la opinión pública, con 
efectos fuertes a mediano plazo, hablamos del paradigma de los 
efectos poderosos.

Recorreremos los antecedentes de esta teoría, explicaremos 
su experimento inicial y sus aportes más importantes. Veremos 
luego cómo se van incorporando conceptualizaciones que explican 
el fenómeno de establecimiento de agenda. En un apartado 
estableceremos la diferencia con la teoría del Framing, y finalmente 
repasaremos cuál es el panorama en la actualidad.

Sugerimos que lean la frase de William Thomas del comienzo 
y anoten las reflexiones que les provoca. Al finalizar el capítulo, 
vuelvan a ella. Nuestro objetivo es que, después de este recorrido, 
las reflexiones sean distintas y más profundas.

El fin de los efectos limitados
Los antecedentes de la Teoría de la Agenda Setting pueden 

buscarse en la idea de que la realidad es percibida en forma mediada 
y no directa. Diversos autores ahondaron sobre el tema. Walter 
Lippmann fue el predecesor, cuando en 1922 publicó el libro que 
cincuenta años después serviría de base para las teorías sobre el rol 
de los medios en la formación de la opinión. 

Lippmann consideraba que resulta imposible para cualquier 
ser humano abarcar la totalidad de la realidad de manera directa, a 
la vez que todas las personas forman opinión sobre cuestiones que 
no están ligadas a su cotidianidad en base a lo que otros le cuentan 
sobre el asunto.

“Nada puede evitar que nuestras opiniones abarquen más 
espacio y tiempo y cosas de las que podemos observar 
directamente. Por lo tanto nuestras opiniones son la 
reconstrucción de lo que los otros han narrado y nosotros 
hemos imaginado” (Lippmann 2003).

Es importante resaltar que para el autor lo que las personas 
terminan percibiendo como la realidad del mundo es lo que él llama 
“pseudoambiente”.
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“Por una parte oímos hablar del mundo antes de verlo, y 
por otro, imaginamos la mayor parte de las cosas antes 
de experimentarlas. Como resultado, todas esas ideas 
preconcebidas gobernarán casi por completo nuestro proceso 
íntegro de percepción” (Lippmann 2003).

En ese sentido, el intelectual señalaba a los medios de 
comunicación como los principales creadores de esas imágenes 
mentales que van formando el “pseudoambiente” que las personas 
toman como realidad, y al cual reaccionan y dirigen sus conductas. 
“Las noticias no son un espejo de las condiciones sociales, sino 
la comunicación de algún aspecto que se impone por sí mismo”. 
(Lippmann 2003)

La consideración que Lippmann aportaba sobre los medios 
de comunicación es retomada por varios estudios que en la década 
del ´70 dirigen el cambio de paradigma sobre los efectos que había 
dominado los estudios sobre comunicación por más de 30 años.

Una de esas teorías es la Agenda Setting, que desplaza 
lo que se consideraban los efectos indirectos de los medios, 
tendencia inaugurada por los trabajos de Paul Lazarsfeld, Bernard 
Berelson y Hazel Gaudet (1948), quienes analizaron la formación y 
evolución de la opinión pública durante las elecciones presidenciales 
estadounidenses de 1940.

Los resultados de las entrevistas realizadas en Erie County y 
publicadas en The people´s choice. How the voter make up his mind 
in the presidential campaing, dejaron constancia de “la incapacidad 
de los medios de modificar la actitud de la opinión pública frente a 
otros agentes sociales” (Aruguete 2016).

La idea de que los medios no tenían los efectos poderosos que 
se habían postulado en las primeras investigaciones sobre comunicación 
durante los años ´20 y que habían dado lugar a la teoría de la Aguja 
Hipodérmica, dominó el campo de la opinión pública hasta la década del 
´60. Fue entonces que “mediante estudios experimentales, se hallaron 
evidencias de que, en el largo plazo, la postura de los medios sobre 
los asuntos no sería tan inofensiva y podría dar lugar a efectos más 
duraderos” (Lord, Ross, Lepper, 1979, citado en Aruguete 2009).
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Teoría de la Agenda Setting
Está muy extendido el uso de la palabra “agenda” en las 

discusiones cotidianas, aun cuando no la pronunciamos. Cuando las 
personas cuestionan el tiempo que los medios dedican a los temas 
triviales y los acusan de no mostrar lo que realmente es relevante, 
les están otorgando el poder de fijar la importancia de los asuntos 
públicos, de decirle a la gente esto es lo que debería precuparte.

Sin embargo, es necesario despojarnos de esta idea 
reduccionista sobre el rol de los medios, después de todo, desde el 
nacimiento de los mass media, los académicos nos preguntamos 
acerca del peso que éstos tienen y del grado de influencia que ejercen 
sobre la opinión pública.

Una de las teorías que marcó esta etapa de efectos 
poderosos1, es la de Agenda Setting. Nace con la investigación de 
Maxwell McCombs y Donald Shaw realizada en 1968 en Chapel Hill 
durante las elecciones presidenciales que enfrentaron a Richard 
Nixon y Hubert Humphrey. 

Durante la experiencia se entrevistó a cien votantes indecisos, 

“les preguntaron acerca de las cuestiones que más les 
preocupaban en esos días, independientemente de lo que 
los candidatos hubieran dicho. Durante el mismo período, 
analizaron la información publicada por los medios gráficos 
y televisivos más consumidos por los entrevistados y 
registraron los temas con mayor cobertura. Dividieron las 
noticias en mayor y menor nivel de importancia en función de 
su relevancia noticiosa, utilizando indicadores acordes a cada 
uno de los medios” (Aruguete 2016).

La conclusión mostró un alto grado de correlación entre los 
temas destacados en la cobertura noticiosa (política exterior, ley y 
orden, política fiscal, política de bienestar y derechos civiles) y los 
mencionados por la gente. “Demostraron empíricamente que los 
asuntos destacados en la cobertura noticiosa con el tiempo se instalan 
como cuestiones importantes en la mente del público” (Aruguete 2009)

1  En la actualidad muchos estudios cuestionan nuevamente esos “efectos” y 
se preguntan si el nuevo ecosistema mediático está dando lugar a otra “era de efectos 
limitados”. Volveremos sobre eso más adelante.
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“Con la evidencia de que existía una fuerte asociación entre 
la relevancia otorgada en las noticias y entre los votantes a 
determinados asuntos de la campaña, concluyeron que los 
medios ejercen un impacto significativo en los juicios de las 
personas sobre lo que éstos seleccionaron como los temas 
de mayor importancia. Como consecuencia del rol social de 
los medios de comunicación, la gente es consciente o ignora, 
atiende o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos de los 
escenarios públicos, explicaron los autores de ese trabajo” 
(Aruguete 2009).

Shaw y Mc Combs le daban sustento a una idea que ya venía 
siendo mencionada por diversos teóricos: las personas perciben como 
más importante aquellos temas a los que los medios les otorgan más 
relevancia, dedicándole más tiempo, espacio y destacándolos sobre 
otros acontecimientos de la actualidad.

Esta premisa vuelve a colocar a los medios como poderosos 
influyentes de la opinión pública, principalmente en el aspecto 
político, ya que cumplen un rol preponderante en la construcción de 
realidad, como sostiene McCombs (2006) “Establecer la relevancia 
de unos temas entre las preocupaciones del público y lograr que éste 
oriente su atención, pensamiento y acciones hacia ellos, constituye 
el primer nivel de formación de la opinión pública”.

En efecto, la teoría de establecimiento de agenda debe 
ser leída con esa base: los medios no reflejan la realidad, la 
construyen. En ese sentido, retoman la idea de Lippmann sobre el 
“pseudoambiente”.

“La multiplicidad de acontecimientos que suceden se vuelven 
inabarcables para la sociedad y desbordan la imagen que ésta 
puede hacerse de ellos. Frente a tal incapacidad de controlar 
con exactitud la representación de la realidad, los medios de 
comunicación intervienen estableciendo esa relación entre la 
gente y el mundo que los rodea” (Aruguete. 2009).

Como afirma Casermeiro (2009). “El presupuesto fundamental 
de la agenda setting es que la comprensión que tiene la gente de 
gran parte de la realidad social es construida por los medios”.

En ese sentido “los mass-media no son simples transmisores de 
acontecimientos que les son ajenos, sino que participan de la creación 
de una agenda donde entran ciertos temas que son presentados a la 
sociedad como universales” (Koziner y Zunino. 2010).
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Los medios, al momento de construir sus ediciones de diarios, 
programas radiales o televisivos, seleccionan sólo algunos de los 
acontecimientos que forman parte de la realidad para incluirlos entre 
las noticias. A la vez, deciden cuáles de éstos estarán en la tapa, cuáles 
ocuparán más páginas o minutos de aire, cuáles llevarán fotos, etc. 
Se trata de las operaciones de SELECCIÓN y JERARQUIZACIÓN, a 
travésde las cuales le otorgan RELEVANCIA a determinados “issues”2 
en detrimento de otros.

Según los primeros postulados de la Agenda Setting, el 
público tenderá a otorgar mayor atención y considerará prioritarios 
aquellos temas que los medios presentan como más relevantes.

“Al elegir y exponer las noticias, los editores, las redacciones 
y los sistemas de radiodifusión juegan una parte importante 
en dar forma a la realidad política. Los lectores aprenden no 
sólo sobre un determinado issue, sino también sobre cuál 
es la importancia que deben darle en base a la cantidad de 
información sobre el asunto y la posición otorgada al mismo”3 
(McCombs y Shaw. 1972). 

El estudio inicial de Chapel Hill fue replicado en diversas 
oportunidades y hasta el momento han corroborado los efectos 
cognitivos que ejercen los medios. Para hacer estas investigaciones 
se utilizan dos herramientas metodológicas: el análisis de contenido 
y el análisis de datos obtenidos a través de encuestas o entrevistas4.

En el primer caso se analiza la cobertura mediática de un tema, 
midiendo a través de variables determinadas el grado de relevancia 
otorgado: por ejemplo, aparición en la tapa, tamaño de la nota, 
ubicación en página par o impar, si abre sección, el tiempo otorgado 
al desarrollo de la noticia (en medios radiofónicos o audiovisuales), 
etc. En la actualidad, si medimos la cobertura en un medio online, se 
actualizan las variables y se mide su ubicación dentro de la página 
web, la inclusión de material audiovisual y cualquier otro elemento 
paratextual que resalte esa noticia sobre el resto.

2  El término “issue” puede referirse a un tema (por ejemplo economía, 
seguridad, etc) tanto como a un caso específico. Aunque en muchas ocasiones nos 
refiramos a “tema” para explicar la teoría, preferimos el vocablo inglés que es más 
abarcativo. De todas maneras, en este trabajo los usaremos a ambos con el mismo 
criterio.
3 Traducción propia. En el original: “In choosing and displaying news, editors, 
newsroom staff, and broadcasters play an important part in shaping political reality. 
Readers learn not only about a given issue, but also how much importance to attach to 
that issue from the amount of information in a news story and its position”.
4  Una descripción metodológica precisa puede encontrarse en el libro de 
Natalia Aruguete “El Poder de la Agenda” de 2016, citado en la bibliografía.
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El segundo paso es analizar la “agenda pública”, es decir 
cuáles son los temas que la opinión pública define como importantes 
en determinado momento. Para ello pueden realizarse entrevistas o 
encuestas propias, o utilizar los datos que mes a mes las distintas 
encuestadoras realizan para medir lo que se llama el PMI (Problema 
Más Importante), a través de cuestionarios personales o telefónicos 
se consulta “¿Cuál es para usted el problema más importante que 
debe enfrentar el país?”. En algunos casos se ofrece una lista de 
temas entre los cuales la persona elige, o se hace la pregunta abierta 
y luego se procesan las respuestas.

Finalmente se verifica la correlación entre la cobertura 
noticiosa y los temas que la opinión pública destaca como prioritarios.

Llegado este punto, resulta pertinente aclarar que la 
construcción de la agenda mediática no es antojadiza, sino que 
responde a ciertos criterios de noticiabilidad que tanto los periodistas 
como los editores conocen y son los que guían el trabajo cotidiano 
en las redacciones.

Prueba de ello es que los canales de noticias o los diarios no 
resultan un cambalache de diferentes historias y acontecimientos, 
sino que sus temas son homogéneos.

Sin embargo, se presentan diferencias en la relevancia 
otorgada a las noticias, y sobre todo en los encuadres utilizados para 
construirlas. Volveremos sobre el encuadre en breve.

La teoría se actualiza
Hasta acá, la Agenda Setting había señalado la capacidad de 

los medios de instalar temas como importantes, es lo que se conoce 
como “Primer nivel de Agenda”. 

Un estudio posterior, realizado en la ciudad de Charlotte, dio 
lugar a las “variables contingentes”, esto es factores que aumentan 
o limitan la transferencia de agendas. Entre ellos se encuentran: las 
variables demográficas, las comunicaciones interpersonales, el tipo 
de medios, la necesidad de orientación y el umbral de susceptibilidad.

Las tres primeras variables tienen una menor incidencia en 
la relación público – medios. En cambio, la necesidad de orientación 
indica que cuanto mayor es, mayor es el consumo de medios y por 
tanto crece el “efecto de agenda”.
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Según Shaw et al (1999) los individuos tienen la necesidad 
de formar parte de comunidades o grupos y para ello adoptan la 
“agenda” de dicho grupo, es decir sus temas y preocupaciones. Con 
ese fin, si el individuo posee poca información sobre los issues que 
componen la agenda grupal, su “necesidad de orientación” es alta y 
buscará información a través de diferentes fuentes: otras personas, 
pero fundamentalmente, los medios. Es en este sentido que ante un 
alto nivel de “necesidad de orientación”, el efecto de agenda será más 
fuerte.5

El umbral de susceptibilidad resulta una variable interesante 
para pensar en la actualidad, pero también para comprender que los 
procesos de formación de la opinión pública no son tan sencillos y 
que el poder de los medios no es absoluto.

Como explica Aruguete (2016) llamamos umbral de 
susceptibilidad “a la propensión de un fenómeno a convertirse en 
tema público en función de su impacto sobre la experiencia personal”.

Existen temas que afectan de manera directa a gran número 
de personas y se transforman en preocupaciones y temas prioritarios 
independientemente de la cobertura noticiosa y de la relevancia que 
los medios le otorguen. Existen otros issues, en cambio, que se alejan 
de la experiencia cotidiana por lo que necesitan ser “tematizados” por 
los medios para instalarse en la agenda pública.6

Conforme pasan los años y se realizan nuevas investigaciones, 
la teoría se complejiza. Aquí aparece entonces el segundo nivel de 
agenda: La agenda de atributos.

Los primeros años de la Agenda Setting se ocuparon 
solamente de los temas, y como dijimos, los estudios realizados 
verificaban el efecto de transferencia de agendas. Fue a partir de la 
década de 1990 que se comenzó a indagar acerca de cómo piensa el 
público esos issues.

Como indica Casermeiro (2003) la Agenda de Atributos 

5  Puede pensarse en un individuo que busca ser un ciudadano responsable 
involucrado en los problemas de la ciudad que habita. Si comienza a buscar información 
a través de los medios, terminará por asimilar la agenda mediática como propia.
6  Un ejemplo recurrente sobre esta variable es comparar dos temas que calaron 
bien hondo en la agenda pública de nuestro país: la inflación y la corrupción. La inflación 
como tema aparece en forma recurrente entre las principales preocupaciones de los 
argentinos, aun cuando en el ranking de los medios lo ubique en los lugares más bajos. 
Por el contrario, la corrupción es un issue que va variando su posición en la agenda 
pública de acuerdo al grado de cobertura que le dieron las ediciones de noticias.



IT
IN

ER
AR

IO
S

219

Ca
m

in
os

 h
ac

ia
 la

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 u
na

 id
ea

 d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n

“detalla un segundo nivel de efectos, examinando de qué 
manera la cobertura noticiosa de los medios afecta tanto 
aquellos temas sobre los que el público piensa cuanto la 
manera cómo piensa acerca de los temas. El segundo 
nivel de la agenda setting trata, entonces, con los atributos 
específicos de un tema y la forma en que esos atributos o 
aspectos son transferidos al público”

Tenemos que pensar los atributos como las características o 
propiedades que los temas tienen.Los medios, al momento de construir 
las noticias, resaltan alguno de esos atributos en detrimento de otros, 
nuevamente aparecen las operaciones de selección y jerarquización7.

McCombs y Evatt (1995, citado en Aruguete 2016) la 
denominan como “conjunto de percepciones que los periodistas y el 
público emplean para pensar los objetos”.

Como explica Ghamen (1997 citado en Casermeiro 2003), 
el segundo nivel de agenda setting implica dos hipótesis principales:

1. La forma en que un tema u otro objeto es cubierto por los 
medios (los atributos enfatizados por las noticias) afecta la forma en 
que el público piensa acerca de ese objeto.

2. La forma en que un tema u otro objeto es cubierto por 
los medios (los atributos enfatizados por las noticias) afecta la 
jerarquización, prominencia o relevancia que el público otorga a ese 
objeto”.

Si bien hubo estudios previos que midieron el impacto que 
las formas en que los medios se referían a los objetos tenían en el 
público, fueron las investigaciones realizadas por McCombs junto a 
la Universidad de Navarra las que implementaron una metodología 
particular.

Estos trabajos, realizados en escenarios electorales, 
comprobaron que “los atributos de los candidatos políticos aparecidos 
en los medios pasaban a ser los más mencionados entre los votantes 
a la hora de describirlos” (Aruguete 2016).

7  Proponemos este ejemplo: las huelgas tienen una serie de características, 
cada medio elige cuál de los atributos del objeto “protesta” va a enfatizar.
Malabares y gastos extra: Para algunos empleados, ir a sus trabajos les salió hasta 
1000 pesos. Titular web Clarín. 25 de junio de 2018.
Todo parado contra el ajuste. Titular web Página 12. 25 de junio de 2018.
Vemos que en el primer titular el medio prioriza el atributo “Gasto / perjuicios a otros 
trabajadores”, mientras que el segundo destaca la causa de la huelga.



220

Para verificar la hipótesis, los investigadores trabajaron con 
similares herramientas que las descriptas en la metodología del 
primer nivel: análisis de contenido y análisis de datos obtenidos en 
encuestas y entrevistas.

Así describe Casermeiro (2003) la investigación realizada:

“…mediante encuestas, (se miden) los ‘atributos’, 
‘características’ o ‘aspectos’ sobresalientes a partir de los 
cuales la opinión pública ‘encuadra’8 a los candidatos. Para 
ello se aplica la siguiente pregunta abierta: Vamos a hacerle 
una pregunta sobre los candidatos de las próximas (de las 
últimas, según el caso) elecciones. Imagínese que tiene un 
amigo que no sabe nada de ellos. ¿Qué le diría a su amigo 
sobre el candidato X? Se repite la pregunta para cada uno de 
los candidatos, generalmente en orden alfabético para evitar 
sesgos involuntarios”.

De esta forma, en base a las respuestas se establecen 
categorías y se ordenan por importancia. El segundo paso es un 
análisis de contenido de los principales medios a través del cual se 
rastrean los mismos atributos. Luego se analiza la correspondencia 
de ambos rankings de categorías.

La importancia del segundo nivel de agenda radica en que 
diversos estudios “concluyen que la agenda de atributos tiene un 
efecto decisivo en el entendimiento social de un tema o personaje, 
al instalar tales aspectos en la imagen que nos hacemos en nuestra 
mente” (Aruguete. 2016).

Resulta claro el rol que tienen los medios en la construcción 
de la realidad en los términos que Lippmann había postulado hace 
casi cien años: La idea de realidad que se hacen los individuos 
(pesudoambiente decía el autor) está compuesta de la experiencia 
directa y las informaciones que recibimos de los medios, y es en 
base a esa realidad que se toman decisiones sobre asuntos públicos, 
decisiones políticas.

Sobre esto último, Aruguete (2016) indica: “Las personas 
prácticamente no tienen contacto directo con los candidatos, por tanto, 
la imagen que se formen de ellos dependerá del retrato mediático que 
obtengan; es decir de los atributos enfatizados y los omitidos”.

8  La autora utiliza el término “encuadrar” y muchos autores asimilan el segundo 
nivel de agenda con la teoría del framing. En las próximas páginas argumentaremos 
por qué no los tomamos como parte de la misma teoría.
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Se suman conceptos
Conforme avanza el tiempo y las investigaciones, se 

incorporan nuevos conceptos, entre ellos el de agenda building. Los 
estudios al respecto “se centran en el proceso de construcción de 
las noticias y los elementos que influyen en éste” (Aruguete 2016). 
Intentan determinar quiénes fijan la agenda de los medios.

Por caso, Kurt y Gladys Lang (1986, citado en Aruguete 
2016) indican que se trata de “un proceso colectivo en el que los 
medios, el Gobierno y la ciudadanía se influyen recíprocamente en, 
al menos, algunos aspectos”.

Teresa Sádaba (2007) sostiene que 

“El papel de los medios, que filtran la realidad al seleccionar 
contenidos o presentarlos de un modo determinado, así 
como la concurrencia de actores sociales e instituciones son 
factores que deben considerarse para precisar quién está 
influyendo realmente en la agenda pública”.

En efecto la esfera pública es un espacio de “lucha”, en el 
que los diferentes actores pugnan para imponer la agenda, tanto de 
temas como de atributos.  

La misma autora continúa: “El trabajo de los gabinetes 
de comunicación en empresas o asociaciones, por ejemplo, trata 
de instalar sus temas en los medios para ser escuchados por los 
políticos” (Sádaba. 2007).

Por otro lado, esta fase de la teoría avanzó en el análisis 
de los factores “que se combinan para influenciar la producción 
mediática” y sistematizaron los mismos en la metáfora de las “capas 
de la cebolla” (Casermeiro. 2003).

Estas capas representan distintos factores que inciden en 
la construcción de noticias, e incluyen, de afuera hacia adentro: 
Fuentes externas, la intermedia agenda setting, las tecnologías, la 
cultura organizacional, las diferencias individuales y los distintos 
géneros periodísticos.

Las fuentes externas se refieren a aquellas que proveen de 
información a los periodistas, ya sean personas o instituciones.

La Intermedia Agenda Setting se refiere a “la influencia 
entre los diversos medios de difusión, de ciertas historias noticiosas 
(newsstories); incluyendo tanto la mutua influencia de los medios 
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informativos respecto del encuadre de las noticias en términos de sus 
‘atributos’ como la jerarquización de los ‘temas’”. (Casermeiro. 2003)

Luego, la tecnología, es decir los soportes, la cultura 
organizacional de cada medio y las diferencias individuales de los 
periodistas con sus puntos de vista y subjetividades, condicionan la 
construcción mediática.

El centro, se refiere a los géneros periodísticos que también 
dan forma a la construcción de las noticias.9

Finalmente, existen algunos conceptos sobre los que no hay 
acuerdo acerca de su pertenencia a la teoría de Agenda Setting, 
es el caso del “efecto priming”, al que nosotros consideramos una 
consecuencia del proceso de establecimiento de agenda.

El término proviene de la psicología y se refiere al “proceso 
cognitivo de información semántica, según el cual la presentación 
de estímulos de cierto signo favorece, mediante la asociación, 
otros conceptos semánticamente relacionados” (D´Adamo, García 
Beaudoux y Freindenberg, 2007, citado en Aruguete 2016). 

Este proceso, traducido como “preactivación” refiere al modo 
en que los individuos evalúan a políticos y gobiernos. Según Juan 
José Igartua y Marisa Humanes (2004), la hipótesis del efecto priming 
alude a que:

“los juicios que los sujetos realizan sobre los candidatos y 
partidos políticos dependen menos de lo que se conoce en 
términos absolutos y más de criterios o aspectos de ese 
conocimiento que ‘vienen rápidamente a la mente’, aquellos 
que son más accesibles a la memoria”.

En líneas generales puede decirse que la opinión que un 
individuo posea de un candidato no responde a un análisis minucioso 
y a la búsqueda de información, sino que se realiza en base a algunos 
criterios que se activan rápidamente por estar más a mano en la 
memoria.

En este punto nuevamente sale a relucir la importancia de 
los medios ya que definen esos criterios de evaluación, haciendo 
más accesibles ciertos temas (Scheufele 2000, citado en Igartua y 
Humanes, 2004). Son los temas enfatizados por los medios sobre los 
cuales el público evaluará a los políticos.

9  La “Agenda building” es un prolífico campo de investigación al que por 
razones de espacio sólo lo explicamos brevemente.
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Bajo esta teoría, si durante una campaña electoral se impone 
en la agenda mediática el tema “seguridad” (y como vimos el efecto 
agenda lo transformará en prioritario para la opinión pública), será 
sobre este tema que los electores formarán su opinión sobre los 
contendientes.

En ese sentido, la lucha por imponer la agenda se torna 
más relevante, después de todo “el poder de establecer la agenda 
de las elecciones es el poder de establecer el ‘contexto’ en el que 
los candidatos serán valorados” (Yyengar y Kinder, 1989, citado en 
Igartua y Humanes, 2004).

A comienzos del siglo XXI, la teoría de establecimiento 
de agenda comenzó a explorar el Tercer Nivel de Agenda Setting, 
también llamado “Network Agenda Setting”. Esta aproximación 
ya no se centra en los temas o atributos, sino en las asociaciones 
entre nodos, entendiendo a estos como unidades de información 
compuestos por objetos, atributos, valores, etc. (Aruguete. 2016).

Este nuevo nivel se basa en que 

“la representación cognitiva por parte de los individuos 
ocurre según una estructura con forma de red, en la cual 
cada nodo se conecta con otros. Es decir que la imagen que 
nos formamos de un tema o un candidato no se compone de 
atributos ordenados según su importancia, sino que existen 
múltiples interconexiones que escapan a la lógica jerárquica” 
(Aruguete. 2016).

La NAS (según su sigla en inglés) va más allá de la 
importancia que los medios le otorgan a los temas o atributos de 
forma aislada, sino que entiende que las noticias tienen la capacidad 
de incidir en las asociaciones que luego se volverán relevantes 
para el público.10. Lei Guo (2014) indica que la prominencia de las 
asociaciones entre objetos y / o atributos, puede transferirse de los 
medios de comunicación a la mente del público. 

“Las noticias mediáticas no sólo son exitosas al decirnos qué 
y cómo pensar, sino que además son capaces de decirnos qué y 
cómo asociar (los elementos del mensaje)” (Guo, 2014, citado en 
Aruguete 2016).

10  Según el modelo NAS, los medios tienen la capacidad de establecer las 
relaciones entre elementos que luego la audiencia adoptará. Por ejemplo, vincular 
la inseguridad con determinados colectivos, es una forma de asociación que genera 
efectos en las personas.
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Framing: Una teoría con vuelo propio
El segundo nivel de Agenda suele ser asimilado al Framing. 

Si bien están emparentados, el encuadre parte de otros supuestos, 
el mismo concepto proviene de otras disciplinas: la psicología y la 
sociología.

Entre sus antecedentes también podemos encontrar la idea 
de pesuodambiente de Lippmann, en tanto considera la realidad 
una construcción y no un hecho dado. Pero fundamentalmente, la 
diferencia con la teoría de la Agenda Setting radica en su origen 
sociológico, en particular la sociología interpretativa, que aporta 
un concepto clave para entender los fenómenos de encuadre: la 
definición de la situación. (Sádaba. 2007)

La idea es un aporte de William Thomas (2005), quien sostenía 
en la década de 1920 que “previamente a todo acto de conducta 
autodeterminado existe un estado de examen y deliberación”. Es 
decir, los individuos aprenden a leer las situaciones y otorgarles una 
definición para actuar en consecuencia11.

Sádaba (2007) lo desarrolla de la siguiente manera: 

“Con su definición de la situación, Thomas explica que, antes 
de actuar, el individuo se hace una idea de la situación que 
tiene ante él, consultando con sus actitudes y conocimientos 
previos. Las personas, por tanto, no responden directamente 
a los hechos objetivos, sino que lo hacen con referencia 
a su interpretación, con contenidos normativos y sociales, 
condiciona su respuesta y su acción”.

Como dijimos, la sociología interpretativa fue la que preparó 
el terreno para la aparición del concepto de framing. En particular se 
señalan tres corrientes: interaccionismo simbólico, fenomenología y 
etnometodología12 (Koziner 2013).

El término fue un aporte del psicólogo Gregory Bateson, 

“quien refiriéndose al proceso de recepción de los mensajes, 
había acuñado el concepto de frame en 1955 para definir 
el contexto o marco de interpretación por el que la gente se 

11  Si alguien nos pregunta “¿qué estás haciendo?”, realizaremos una 
evaluación del contexto para definir la situación. Puede tratarse de una simple pregunta 
por curiosidad de nuestro interlocutor o una frase retórica para darnos una reprimenda. 
En la primera opción definiremos la situación como una charla, y en la segunda como 
una discusión. La respuesta será diferente.
12  Por una cuestión de extensión no profundizamos en estas corrientes.
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detiene en unos aspectos de la realidad y desestima otros. El 
autor utilizaba a tal efecto la metáfora del marco que delimita 
el lienzo que está dentro de él y permite distinguir el cuadro 
de la pared”. (Sádaba 2007).

Según explica Sádaba (2001) los marcos “no pasan de 
ser elementos que la psique coloca en la interpretación de los 
acontecimientos. La mente humana (…) recurre a los marcos para 
establecer sus pautas de conducta”.

El concepto de Bateson fue retomado por el sociólogo Erving 
Goffman y se acercó a la noción que nos interesa para entenderlo en 
el campo de los estudios sobre comunicación. 

Fue en 1974 cuando este autor publica un libro en que 
utiliza el concepto de marco para “explicar cómo se organizan los 
acontecimientos, no sólo en nuestra mente, sino en la sociedad en 
su conjunto” (Sádaba 2001).

Para Goffman la palabra frame alude a dos acepciones que 
pueden traducirse como “marco” y “esquema”.

“Un marco referido al contexto de la realidad y un esquema o 
estructura mental que internaliza datos objetivos. Aparecen 
así dos niveles integrados: el individual y el social. Cuando 
un individuo ‘enmarca’ una situación, utiliza esquemas 
que le otorgan a ésta un significado particular, pero existe 
también un significado establecido por los marcos sociales” 
(Koziner 2013).

Esto es, las personas “enmarcan” o “encuadran” (definen 
situaciones) en base a “esquemas” que tienen en sus mentes. Pero 
estos no son antojadizos, sino que son “marcos” sociales que fueron 
internalizados.13

A partir de entonces el concepto es tomado por los estudios 
sobre comunicación. Para la Teoría de la Agenda Setting, el Framing 
es parte del segundo nivel, la Agenda de Atributos. “McCombs 
entiende al framing como ‘la selección de un número restringido de 
atributos temáticamente relacionados para su inclusión en la agenda 
(orden del día) de los medios de comunicación cuando se discute un 
asunto particular’” (Koziner 2013).

13  Pensemos en cómo al crecer vamos aprendiendo a definir ciertas 
situaciones a través de información contextual. Entendemos en una clase de qué tipo 
de situación se trata y actuamos en consecuencia, distinto a cómo lo haríamos en una 
charla de café. Ese marco de referencia que nos permite distinguirlo y guía nuestra 
conducta, lo internalizamos socialmente desde pequeños.
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Si bien otros autores coinciden en incluir al encuadre dentro 
de la Agenda Setting, nosotros preferimos tomarlo como una teoría 
diferencial. En ese sentido, tomamos la definición que en 1993 
desarrolló Robert Entman. Para el autor, el proceso de framing

“… implica esencialmente selección y prominencia. 
Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de una 
realidad percibida y volverlos más prominentes en un texto 
comunicativo, de tal manera que se promueva una definición 
particular del problema, una interpretación causal, una 
evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento 
para el asunto descripto”.

En este sentido, esta explicación se asemeja a la de 
McCombs cuando habla de “seleccionar elementos” y de “volverlos 
prominentes”, sin embargo profundiza el rol de los medios cuando 
señala que los encuadres definen problemas, diagnostican causas, 
emiten juicios morales y sugieren soluciones. (Entman 1993).

Esta noción de encuadre también implica un proceso de 
selección en que se llama la atención sobre determinados aspectos y 
se descartan otros. 

Por otro lado, el framing se refiere a todos los aspectos 
del proceso comunicativo: la elaboración de los textos, las huellas 
del proceso en los mensajes, los efectos de esos encuadres en la 
audiencia y la interacción de los mismos con los esquemas culturales.

Esto quiere decir que los frames pueden buscarse en el 
emisor, en el texto, en el receptor y en la cultura.

Es importante señalar esto último, ya que los encuadres 
no operan en el vacío, sino en contextos sociales. “Los mensajes 
establecen significados que las audiencias comprenden en el mismo 
contexto cultural” (Sádaba 2007).

Usualmente, los estudios sobre framing se centran en 
los textos, en la búsqueda de huellas que pueden rastrearse en el 
contenido periodístico (Koziner. 2013). “El texto contiene frames que 
se manifiestan por la presencia o ausencia de ciertas palabras clave, 
frases hechas, imágenes estereotipadas, fuentes de información y 
oraciones que proporcionan grupos temáticos de hechos o juicios” 
(Entman, 1993).
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Los desafíos de la Teoría en el nuevo escenario 
mediático
La teoría de la Agenda Setting continúa su desarrollo 

actualizando conceptos, revisando ideas e incorporando a su análisis 
los cambios que se dan en el ecosistema mediático. En este apartado 
repasaremos algunas de las cuestiones que se encuentran en debate 
en la actualidad.

El surgimiento de los medios digitales dio lugar a la revisión 
de los que la Teoría de la Agenda Setting plantea acerca de la 
capacidad de los medios para fijar la agenda. Según Aruguete (2016), 
Donald Shaw y sus colegas asumieron que las nuevas tecnologías 
“han puesto en manos de los ciudadanos la posibilidad de recoger 
y compartir información, y pueden saltear a los periodistas u otros 
profesionales”.

En ese sentido, continúa la especialista, Maxwell McCombs 
admite que ciertos estudios sobre establecimiento de agenda 
desafían sus hipótesis. “Algunos especulan que internet generó una 
mayor diversidad de fuentes de noticias con poco consenso sobre 
los temas (elegidos para integrar la agenda mediática), una situación 
que podría alterar el establecimiento de la agenda, tal como lo 
conocemos” (Coleman et al, 2009. Citado en Aruguete 2016).

La discusión, en definitiva es quién empuja la agenda: son 
los medios tradicionales o son los nuevos actores surgidos en las 
redes sociales.

La mayoría de los estudios citados por Aruguete (2016) 
indican que la mayor capacidad para establecer la agenda sigue 
estando en manos de los periódicos, más que de los blogs y las 
redes sociales, además de que se demostró que existe una gran 
concentración en el ciberespacio.

Por nombrar uno solo de sus ejemplos, un estudio indica que 
“concretamente cerca de la mitad de los links de noticias aparecidos 
en blogs recogían información de los medios dominantes” (Reese et 
al, 2007 citado en Aruguete, 2016).

Si bien las nuevas tecnologías no resultaron ser ese espacio 
utópico de intercambio horizontal sin restricciones, sí trajeron 
aparejados algunos cambios. Sampedro Y Resina (2010) creen que 
internet “ha potenciado las dimensiones discursivas de una esfera 
pública hasta entonces gestionada por periodistas, encuestadores y 
políticos”.
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En este contexto, el artículo de Lance Bennett y Shanto 
Iyengar (2008) A new era of minimal effects?, se pregunta a través 
de su título y desarrollo si estamos de vuelta en un contexto de 
efectos limitados. 

Los autores señalan que los cambios en el sistema de medios 
llevan a un aumento exponencial de la oferta de información, lo 
que deriva en una fragmentación de la audiencia, que se aleja de 
los llamados medios “mainstream” y se vuelca a buscar sitios de 
información acordes a sus concepciones previas en un ejercicio de 
“exposición selectiva”. (Bennet e Iyengar, 2008).

De esta manera, y con abundante evidencia de este proceso 
de selectividad en el consumo de información, Bennet e Iyengar (2008) 
argumentan que los medios no tienen la capacidad de lograr cambios en 
las actitudes de la audiencia sino que refuerzan la predisposición previa.

Los estudios realizados en redes sociales, validan en parte 
lo propuesto por los autores. Es que se ha demostrado la existencia 
de burbujas de información, en las cuales los usuarios siguen e 
interactúan con aquellas otras personas que expresan una posición 
ideológica cercana a la suya y tienen una mayor tendencia a compartir 
la información que no genera disonancia cognitiva14. (Aruguete y 
Calvo 2018)

Si bien la discusión no está saldada, los teóricos de la Agenda 
Setting, proponen el concepto de Agenda Melding, algo así como 
fusión de agendas. Se trata de un modelo propuesto por Weaver, 
McCombs y Shaw (2004) según el cual los individuos se unen a 
comunidades y fusionan su agenda con la del grupo.

Aruguete y Calvo (2018) se propusieron explicar “el mecanismo 
que modifica el poder de agenda de los medios tradicionales”. Para 
ello analizaron los tweets acerca del #Tarifazo y midieron la interacción 
de los usuarios con los medios tradicionales. 

En este estudio pudieron ver la formación de comunidades 
alrededor de posiciones ideológicas y la velocidad en que se comparte 
información que es consistente con la postura de cada individuo. 
“Los usuarios activan contenidos que componen agendas colectivas 
(agenda melding) insertando vínculos a medios tradicionales y 
no tradicionales. De este modo limitan la capacidad de los medios 
masivos de establecer la agenda pública” (Aruguete y Calvo, 2018).

14  La disonancia cognitiva es un concepto que indica que los individuos evitan 
aquellos mensajes que incomoden o cuestionen sus creencias previas.
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Palabras finales
La Teoría de la Agenda Setting tuvo la capacidad de reunir 

el consenso necesario para reemplazar el paradigma de efectos 
limitados que había dominado el estudio de la comunicación desde 
los años 40. No obstante debemos reconocer que se trata de dos 
tipos de sociedad diferentes, como lo señalan Bennett e Iyengar 
(2008).

Por otra parte, los teóricos que realizaron estudios bajo 
su propuesta, tuvieron la decisión de buscar las respuestas a los 
interrogantes que se presentaban y desarrollaron nuevos conceptos 
que pudieran explicar el proceso de construcción de agenda y los 
efectos que ésta tiene en la opinión pública.

La actualidad nos encuentra en un proceso de cambios 
profundos en el sistema mediático. Hay cambios en los modos de 
producción de mensajes y el modo de recepción y consumo de los 
mismos. 

En ese sentido, los estudios sobre comunicación también 
plantean nuevos interrogantes ý reeditan algunos anteriores, quién 
tiene el poder de fijar la Agenda es uno de ellos.

La aparición de los medios digitales supuso un paso hacia 
la democratización, ya que dotaba a los medios alternativos de una 
herramienta poderosa para poner en circulación los temas y atributos o 
frames (depende con qué teoría se analice) que no tenían lugar en los 
medios hegemónicos, es decir, podían luchar por un lugar en la agenda.

Los trabajos cuantitativos indican que la penetración de estos 
medios, así como de los usuarios individuales, es muy menor que la de 
los medios tradicionales, estos últimos conservan el poder de imponer 
la agenda, aun cuando lo hacen a través de las redes sociales.

Desde la aparición del estudio de Chapel Hill hay un acuerdo 
amplio que indica que la realidad es una construcción y que los 
medios tienen un rol importantes en ese proceso.

Al comienzo de este capítulo puede leerse el “Teorema de 
Thomas”, un fragmento escrito hace casi 100 años, que a la luz de 
este recorrido toma otra dimensión: la realidad es una interpretación, 
las consecuencias de esa construcción son concretas.
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El estudio de los efectos como estudio  
de la Opinión Pública 

Los conceptos de esfera pública moderna y 
opinión pública se difunden en el Siglo XVIII, durante la 
filosofía de la Ilustración. El espacio público constituye 
un eje de cohesión social, un escenario de construcción 
y legitimación política (Cristti y Naón, 2018). 

Jürgen Habermas lo define como 

“un ámbito de nuestra vida social en el que se puede 
construir algo así como opinión pública. Todos 
los ciudadanos tienen libre acceso a él ... Como 
concurrencia, los ciudadanos se relacionan bajo 
la garantía de que pueden unirse para expresar y 
publicar libremente opiniones que tengan que ver 
con asuntos relativos al interés general” (Habermas 
y Domenech, 1994). 

Por otra parte, la Opinión Pública funciona como 
un acuerdo social que configura lo que es esperable y 
lo que no dentro de un grupo social. A la vez también se 
manifiesta como control, castigando a aquellos que se 
desvían de las reglas. 

No existe una definición acabada y aceptada 
sobre lo que es la Opinión Pública. Elisabeth Noelle 
Neumann recopiló más de 70 conceptualizaciones 
sobre este fenómeno, en la mayoría de ellas aparecen 
estas ideas de un acuerdo social intangible, pero que 
todos conocemos y de una represalia para quienes 
transgredan esos acuerdos o normas básicas.

Esta idea de control que Noelle Neumann retoma 
como base de su Teoría de Espiral de Silencio, aparece 
por ejemplo en los escritos de John Locke, quien indica 
que existen tres tipos de Leyes: la Ley Divina, la Ley 
Civil y la Ley de Moda. Según esta última “la medida 
de lo que en todas partes se llama y se considera ́virtud 
́ y ́vicio ́ es esta aprobación o desagrado, alabanza o 
condena que se establece por un consenso secreto y 
tácito en las distintas sociedades” (Locke 1894, citado 
en Noelle Neumann 1979).
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Desde el comienzo de la Modernidad la Opinión 
Pública estuvo fuertemente ligada con los medios 
de comunicación. Desde el “público informado” que 
compone esa primera Opinión Pública de la Ilustración 
hasta nuestros días, los medios ocuparon un lugar 
central en la discusión.

En efecto, poder fijar asuntos en la agenda 
pública significa tener la capacidad y la oportunidad de 
instalar temas de conversación. Los temas y los asuntos 
que la gente habla entre sí durante su vida cotidiana 
configuran la Opinión Pública.

En el Siglo XX los medios masivos de 
comunicación social se instalan. 

“Cuando la gente habla entre sí y pone 
en circulación sus opiniones en el espacio social, 
contribuye a la formación de un tejido social específico, 
intangible y a la vez aprehensible para casi todos. Ese 
plano de la vida social constituido por las opiniones que 
las personas emiten y circulan entre ellas es llamado 
opinión pública” (Mora y Araujo 2012).

En este sentido es que toma relevancia la 
definición de Comunicación Política que la entiende 
como el intento de control de la agenda pública (Elizalde 
y Riorda 2013). 

Sin embargo, Sampedro y Resina plantean que ya 
no es correcto pensar “en una esfera pública como único 
espacio, ni ya es posible ni deseable pensar en términos 
de un único público”. (Simone M. citado en Sampedro y 
Resina 2010). En la actualidad se habla de “Agendas”.

Los autores insisten en que “la esfera pública 
entendida como un espacio homogéneo e integrado, 
se ve cuestionado por la pluralidad de públicos, e 
incluso, la existencia de ‘contrapúblicos subalternos’ 
que, más allá de rescatar sus visiones del mundo, crean 
oportunidades de debatirlas y reinventarlas” (Sampedro 
y Resina 2010).

En el trabajo citado explican: 
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“Existen no una, sino varias esferas públicas: la 
central (y mayoritaria) rodeada de otras muchas 
periféricas (y minoritarias). La primera tiende al 
consenso: a consentir el poder asentado (…) 
Contaría con más recursos para ser hegemónica 
y se caracterizaría por estar poco abierta a la 
participación directa y horizontal. En cambio, 
las esferas públicas periféricas se componen de 
distintos colectivos y comunidades de la sociedad 
civil. Ofrecen incentivos a la participación, 
contrarrestando las exclusiones provocadas en 
la central” (Sampedro y Resina 2010).

En este caso, la Esfera Pública Central (EPC) 
se ocuparía de ciertos temas de agenda, mientras que 
las distintas esferas públicas periféricas tendrían sus 
propias agendas referidas a problemáticas locales o 
alternativas, o ambas.

“Internet conlleva la proliferación de esferas 
públicas periféricas, su interconexión e, incluso, 
su influencia en la central, pudiendo generar 
un proceso de apertura. Multitud de nuevas 
plataformas, medios como blogs y foros, 
permitan que emerjan discursos antes ausentes, 
visibilizando otros tantos públicos marginados” 
(Sampedro y Resina 2010).
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