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hecho, particularmente significativo en el casode la televisión por el poder de
la imagen.
Concluimos que México no queda al margen de un proceso global que se
viene generando en "la forma de hacer política", nos referimos a la modernización de las campañaselectorales.

Las campañas electorales desde la teoría de
Agenda Setting
A fin de realizar un análisis de la cobertura electoral de los medios de
comunicación en las elecciones presidenciales México 2000, consideramos
necesario abordar dicho fenómeno desde la teoría de Agenda Setting.
En este caso,para que el análisis seavalido, debemos tener en cuenta dos
dimensiones fundamentales: una, la de los temas principales de la campañay,
la otra, el encuadre que le dan de los medios a dichos temas.
La teoría de Agenda Setting sostiene que el modo en que la gente ve el
mundo y la prioridad que da a ciertos temas a costa de otros están influidos
de manera directa por los medios masivos de comunicación. Este es el efecto
que más se ha analizado de la teoría, y el denominado primer nivel de la
agenda.
Tradicionalmente, el enfoque ha intentado demostrar en que manera la
agenda que aparece en los medios de comunicación influye en la opinión
pública. Según McCombs (1991, p.13), el enfoque de Agenda Setting trata
sobre lo que pensamos,pero también se refiere a las opiniones y sentimientos
sobre determinados temas. Esta visión marca un hito en el estudio sobre los
efectos indirectos de los medios.
De esta forma la teoría no se limita a la enumeración de una lista de
temas; si no que, en un segundo nivel, la agenda incluye imágenes y perspectivas. Esta dimensión tiene que ver con el modo en que se produce la transferencia de la prominencia sobre un tema, no sólo la prominencia de los asuntos
sino también la de los aspectosde esostemas.
Según McCombs y Evatt (1995), la teoría de Agenda Setting no debe
fijarse solamente en la influencia de los medios de difusión sobre los temas y
asuntos que forman parte de la agenda pública, sino también en el rol que
dichos temas desempeñanen el encuadre realizado para la opinión pública.
De este modo, lo que comienza como un simple modelo que prueba la
transferencia de prominencia de los medios de comunicación al público se
presenta hoy como un proceso más dinámico. No sólo se ha desarrollado el
modelo con profundidad y extensión sino que la relación original de la inves-~
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Recientes artículos publicados en revistas de comunicación ofrecen ejemplos de esta distinción. A partir de la concepción de framing que adoptan,
establecenla forma en que se seleccionanlas unidades de mensaje que serán
objeto de comunicación.
Para este análisis tenemos en cuenta el estudio de las Elecciones Generales Españolasde 1996 (McCombs, López Escobar y Llamas, 2000), dado que
se refiere específicamente a la aplicación de un análisis del segundo nivel de
agenda para elecciones presidenciale~. Los autores toman la concepción de
framing de Entman y a partir de allí realizan su investigación. Este estudio ha
sido aplicado en diferentes procesos electorales a través del tiempo.
Sin embargo, a pesar de la relevancia de esta propuesta y teniendo en
cuenta el soporte teórico que nos aporta, consideramos que nuestro análisis
debe ser realizado a partir de la concepción de framing que propone Tankard.
Esto se debe a que estudiaremos el énfasis que han tenido las cuestiones de
espectacularizaciónpolítica en la cobertura electoral realizada por los medios
en la campaña de las elecciones presidenciales México 2000.
En este caso intentaremos analizar si es la espectacularización de la
política el framing, tema central, aplicado para enmarcar la información
electoral generada por los medios masivos de comunicación.

Una aproximación
espectacularización

al fenómeno de
política

Para comprender la importancia del fenómeno de la espectacularización
política plantearemos sus características fundamentales.
Segúnla tesis de Bourdieu (1996, p.28) "los medios se han convertido en
el árbitro de accesoa la existencia social y política". El autor afirma que hay
que producir manifestaciones para los medios masivos. Se refiere a expresiones que por su naturaleza despierten el interés de la gente, haciendo hincapié
en sus categorías de percepción, y que, retransmitidas y amplificadas, alcanzan a través de los medios su plena eficiencia.
El sistema político se observa a sí mismo reflejado en los medios. La
presencia en los medios no es la única manifestación de poder, pero es una
prima de creciente trascendencia. Disponer de la misma presupone tener
capacidad de escenificación política y, por ende, capacidad de comunicación
política. Mendé y Smith (1999, p. 25).
Castels también señala, como una de las tesis fundamentales de su exposición, el papel crucial de los medios en la política contemporánea. Debido a
los efectos convergentes de la crisis de los sistemas políticos tradicionales y
del espectacularaumento de la penetración de los nuevos medios, la comuni-
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Estos datos fueron obtenidos a través de la técnica de análisis de contenido. La unidad de análisis ha sido la nota de periódicos para televisión y
periódicos. Se ha utilizado un muestreo sistemático no probabilístico.
La muestra de los periódicos y noticieros se ha seleccionado teniendo en
cuenta su cobertura nacional, por tratarse de campañaselectorales presidenciales, y la cobertura de las tendencias políticas-ideológicas de derecha, izquierda y centro.
En el casode los periódicos se analizaron los ejemplares día de por medio
tomando una de cada tres notas de las siguientes secciones:Primera plana,
primera sección, secciónpolítica y sección especialde campañaselectorales si
existiera.
En el casode los noticieros televisivos se analizaron las emisionesde lunes
a viernes tomando las notas referidas al proceso electoral.
Las fechas analizadas van desde el mes de marzo del 2000 hasta el mes de
junio inclusive.

Análisis de resultados para el primer nivel de
Agenda Setting
Nuestra primera inquietud se centra en el primer nivel de agenda.Desde este
enfoque teórico nos preguntamos: ¿cuálesson los temas de agendaque tratan
los diferentes medios informativos? (periódicos y televisión).
Contemplamos una lista de 32 temas que podían ser tratados por los
medios durante la campaña electoral. Entre ellos se incluyeron temas específicos de campaña, por ejemplo debates y encuestaspre-electorales, como así
también políticas públicas y problemáticas sociales. La lista de los temas se
detalla a continuación.
.Situación económica (Políticas monetarias, balanza de pagos, deuda
externa, presupuesto gobierno).
.Servicios públicos (Agua, electricidad, drenaje, telecomunicaciones).
.Industria (Pymes, paraestatales)
.Agricultura
y Ganadería (Programas de apoyo al campo)
.Integración
Regional -TLCTratado de Libre Comercio con la
Unión Europea
.Seguridad Pública (Niveles de delincuencia, protección ciudadana)
.Educación (Planes educativos, presupuesto, aplicación de nuevas tecnologías)
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Para los periódicos la medición fue realizada en centímetros cuadrados,
mientras que para los noticieros televisivos en segundos.
A continuación mostramos una tabla en la que se exponen los cinco
primeros temas, tratados por cada medio, según la variable espacio. Colocaremos los porcentajes de la suma total de centímetros cuadrados y segundos
para periódicos y televisión respectivamente.
Excélsior

Noticiero
Televisa
10 Agenday
Agenday
Agenday
Debate
declaracionesdeclaracionesdeclaraciones(23%)
de campaña de campaña de campaña
'39%)
[(20%)
'39%)
r Otros' \ ~ DeclaracionesDeclaracionesAgenday
(14%)
,.
30 Debate
(12%)

LaJornada

Reforma

agresivaso
escándalos
1(13%)
Corrupción
(12%)

agresivaso
escándalos
(17%)
Otros
(12%)

I
40 DeclaracionesDebate
agresivaso
(11%)
escándalos
'10%)
50 Sistema
Otros
democrático (10%)
(7%)

Debate
(6%)

HechosTV
Noticiero
Azteca
Canal40
Encuestas Agenday
(24%)
declaraciones
de campaña
1(19%)
DeclaracionesDebate

declaracionesagresivaso (12%)
de campaña escándalos
'20%)
(22%)
Declaraciones
Agenday
Encuestas
agresivaso declaraciones(11%)
escándalos de campaña
16%)
[(18%)
Sistema
Debate
Alianza
democrático (14%)
PAN-PRD
(16%)
(10%)

Financiamientc
Situación
de campaña económica
(4%)
(6%)

Otros
(5%)

Declaraciones
agresivaso
escándalos

'9%)
Podemos ver como se intercalan en los primeros niveles jerárquicos temas
como: agenda y declaraciones de campaña, declaraciones agresivas o escándalos entre candidatos, encuestas y debate.
En los tres últimos niveles vemos variaciones en el espacio que se le
otorga a los temas respondiendo a la naturaleza ideológica del medio. Por
ejemplo, en el caso de La Jornada se trata el tema corrupción (12%); en Canal
40, Alianza PAN-PRD (10%) Y en El Noticiero Televisa (16%) Y Excélsior
(10%), sistema democrático.
A partir de estos datos, consideramos importante destacar un concepto
tratado anteriormente. Nos referimos a la manera en que los medios de
comunicación construyen sus agendas teniendo en cuenta las agendas de los
otros medios. Estos resultados confirman la idea de Bordieu respecto del
concepto de "la circulación circular de la información".
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temas responde a cuestiones estructurales del gobierno mexicano, como migración, trabajo y narcotráfico.
También es importante analizar esta cuestión desde otra perspectiva,
teniendo en cuenta los temas que no han sido mencionados por los medios en
la campaña. Esto responde al principio de agenda setting de analizar no sólo
lo que se reporta sino también lo que se excluye en la cobertura mediática.
En la mayoría de los medios los siguientes temas no fueron nombrados
durante la campaña electoral: salud (sólo nombrado en Reforma en una nota
de 224 cm2), tercera edad (nombrado sólo en Canal 40 en una nota de 68"),
pobreza (no se trató en Excélsior, La Jornada, El Noticiero Televisa y Canal
40), medio ambiente (solo se mencionó en Reforma en 3 notas que ocuparon
410 cm2), obra pública (no se mencionó en La Jornada, Reforma, Hechos TV
Azteca y en Canal 40) e integración regional (no se mencionó en Hechos TV
Azteca, El Noticiero Televisa, Reforma y La Jornada).
Podemos observar que estos temas, que casi no han sido mencionados
durante la campaña electoral presidencial, tratan sobre importantes problemáticas sociales, como pobreza, salud, tercera edad y medio ambiente. Por
otra parte, una cuestión fundamental para el México actual como la de
integración regional, también queda fuera de la cobertura de los medios.
Concluimos entonces que en los temas de agenda establecidos por los
medios de comunicación masiva analizados, existe una diferencia significativa
entre las cuestiones que ocupan más espacio y las que ocupan menos espacio.
Procuramos en esta parte del análisis no mencionar únicamente los temas
de agenda para cada uno de los seismedios sino también mostrar la jerarquía
que se les asigna, a partir del espacio dedicado en cada uno de ellos. Al mismo
tiempo comparamos la jerarquización entre los diferentes medios, encontrando un tratamiento homogéneo y concentrado como lo mencionamos anteriormente.
Análisis de resultados

para el segundo nivel de Agenda Setting

En una segunda parte de este análisis nos planteamos tratar el tema central
de la nota. En términos cuantitativos encontramos una fuerte inclinación
hacia los temas que hacen referencia a la espectacularizaciónde la política en
detrimento de la plataforma electoral.
A partir de esta premisa abordaremos la dimensión del segundo nivel de
Agenda Setting, indagando sobre la siguiente cuestión: ¿cuál es el tema
central de agenda, la espectacularización o la plataforma política?, ¿existen
diferencias significativas en el tratamiento del tema central para los diferentes

medios?
A continuación mostraremos como aborda cada medio la mención a la
plataforma electoral o a la espectacularizaciónde la política en la cobertura
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En contraposición observamos que en la categoría "toda la nota" los
porcentajes oscilan entre 5% para Noticiero Canal 40, y 16% para el Noticiero

Televisa.
A pesar de tratarse de una campaña electoral presidencial, cuyos temas
de fondo hacen a los intereses de la sociedady el estado, los mismos no fueron
tratados privilegiando la plataforma electoral como tema central o framing.
Este dato es preocupante ya que los cambios presidenciales deben responder
a una renovación y actualización en el sistema democrático de un país.
En la segundatabla nos referimos a las notas encuadradas en el concepto
de espectacularización de la política, que detallamos a continuación:
Espectacularización
Excélsior
Toda la

24.8

nóta

..,

Partede

50.6

La Jornada
'(

'30.6'

,¡,..

'48'

Reforma
,..

El Noticiero
Televisa
57.3

13.9

!' !

.',

de la política
Hechos TV
Azteca
48

C'

38.1

'22.9'

45.9

la nota

Nadade

37.2
,,;

24.5

21.4

Noticiero
Canal 40
55.5

47.9

I

19.9

6.1

"

7.3

la nota

Los datos nos permiten observar que se presentan diferencias importantes según la naturaleza del medio, periódicos o televisión. Por ejemplo, al
tratar "toda la nota" los noticieros televisivos muestran sus porcentajes más
significativos, rondando o superando el 50%. Mientras que los periódicos
concentran sus porcentajes más altos en la categoría "parte de la nota".
Inferimos que la diferencia en los datos observadosresponde a la naturaleza y características particulares de cada de uno de los medios. En el caso de
la televisión el fenómeno de espectacularización es más marcado por su
expresión a través de imágenes.Estas proporcionan al espectadorla sensación
de presenciar los acontecimientos, y por ello la imagen tiene una fuerza más
sugestivaque la pálabra.
Si partimos de la idea de encuadramiento de la nota, basándonos en el
concepto de espectacularización, la categoría "parte de la nota" merece un
análisis especial. Esto se debe a que este tipo de nota, independientemente
del tema de que se trate, se enmarca en cuestiones de espectacularización.
En esta categoría seve claramente la esencia del concepto de tema central
tratado por Tankard, para quien el Gonceptode framing se refiere a la idea
central organizadora del contenido de las noticias que le proporciona el

contexto.

SZ

"68-L9 '(m) '6 'PVP~?J°S¡( U9?Jv.J?unwoJ l~A!U opunS~s Á Ol~m!ld
:so!p~m sol ~l~U~ ~pu~St! t!'l °(9661) °d 'Á~~ Á 'of 'st!m~l'l '"3 '1~qo:>s3 z~d9'l
°81;-01;'(v) '[1' 'UO?1v.J?UnwwoJjo lvu.lno[ .mS!p
-~lt!d p~ln~:>~ld ~ Jo UO!~~:>!J!lt!IJ spleMol :SU!m~ld -(~661) .W'~ 'u~m~u3
.~zut!!IV :P!lP~W"1I

omol 'u9?JVW.lojU?vI ~p V.l~v7 .(L661) l~nu~w

'sI~~s~J

"L~-L1 '(Z/1) '6 'PVP~?J°S¡( U9?Jv.J?unwoJ °t!uoldmt!d
~p p~pn!:> ~I ~p s~~u~~lodm! sym st!m~lqold sol :It!:>°l U9!:>~mloJU! t!1 u~
SU!~~~S~pu~SV ~p I~A!U l~m!ld 13 -(9661) .d 'Á~~ Á,.d °f 'st!mt!l'l "W 'l~ut!J
~mt!lS~uv

:t!UOI~:>lt!H'u9?S?Il~I~1
vI ~.lqoS (L661) O~ll~!d 'n~!pmOH

eJJeJ6o!IQ!8

's~lt!m~::>ru~s~so~uns~
~p O:>!lqt)d ~~t!q~p I~ :t!!:>t!l:>om~pt!1 ~p o:>!syq lt!I!d un ~l~UO:>~~U~~t!~nb ~Á
~ut!:>!X~m~:>!~Jlod~P!A ~I ~ ~~1~1t!~un omo:> ~mo~uJs~~s~sOm~l~P!SUOJ °U9!:>
-t!mloJU! ~I ~p o~u~!mt!~t!l~ I~ U~ U9!:>~Z!It!uuqt!IIOd ~pt!uS!S oAn~s~~gt!dmt!:>
t!1 'l~pod I~ U~ t!!:>U~Ul~~I~~llt!ZU~:>I~ UOl~!~!ml~d ~nb ~Á 'lOpt!Z!~t!l:>om~p
os~:>old I~ U~ O~!q un sJ~d I~ ~l~d uolt!:>!J!u5!s S~UO!:>:>~I~
s~~s~U~!q !S
°S~It!lO~:>~I~
st!g~dmt!:> s~I ~p U9!:>~Z!Ul~pOmt!I ~ SOm!l~J~l
sou ',,~:>!~Jlodl~:>t!q ~p t!mloJ t!1" U~ OpU~l~U~S~U~!A~s ~nb l~qol5 os~:>old un
~p u~Slt!m It! ~p~nb ou o:>!X?W'l~A som~pod omoJ .~:>!Iqt)d t!pu~5t! t!I ~p sop
-!nl:>x~ ut!p~nb sJt!d I~ ~lt!d s~~ueA~I~lst!m~~ SOl~p ~~led 10Á~mt!1'opt!lo~:>~I~
l~ lt!~dt!:>~lt!d t!:>!~Jlodt!1~~~mos ~s ~nb t!1 t! ~mloJ t!A~nu t!~s~ ~p l!~l~d V
"U9!:>t!mloJU! ~I ~p s~l~ln:>t!~:>~ds~ÁS~It!!Sl~AOl~UO:>
's~I
-~u~q so~:>~ds~SOllOd opt!uS!S t!~s~s~m~~ sol ~p o~u~!mt!~~l~ 13 .0!10~OUsym
ut)~ s~ o~s~ ~A!S!A~I~~t!m~l~qo:> el ~p ose:>I~ U3 .u9!:>eZ!leln:>t!~:>~ds~~p ou
-~m9u~J I~ u~ t!lpt!n:>u~ ~s so!p~m sol ~p t!m~l~qo:> ~I 'I~A!U opun5~s I~ u3
.u9!:>t!:>!unmo:>~p so!p~m sol ~lt!d
~~u~mt!A!snl:>x~SOp~l~U~Suos 't!:>!~y!p~mU9!Sn:>1~d~1ÁU9!:>t!~ouuo:>~pt!:>lt!m
t!un U~U~!~st!m~~ so~s3 "SOl~O~l~U~ 'st!~s~n:>u~Á ~~t!q~p 'SO~~P!PUt!:>
~l~U~
soI~puy:>s~ ÁS~A!S~lS~S~UO!:>~lt!I:>~P
'~gt!dm~:> ~p S~UO!:>t!l~I:>~P
Á~pu~5~ :uos
s~1~5nl SOl~W!ld o:>U!:>sol U~ u~:>!qn ~s ~nb st!W~~sol 'I~A!U l~m!ld I~ u3
~pu~5V ~p I~A!U opunS~s I~ U~ omo:> l~m!ld

I~ u~ o~U~~~f~IJ~l ~s '5u!~~~S
t!:>!~Jlod

."'

U9!:>~Z!1~ln:>~~:>~ds~
t!1 ~p ou~m9u~J I~ ~nb l!nI:>uo:> som~pod ~~u~mI~U!d
U9!Snl:)uo~

I

.

H11~SVI1NI'JA ~aN3V.J
N~138

26 I Elecciones
presidenciales
México
2000
McCombs, M., López Escobar, E., y Llamas, J. P. (2000). Setting the Agenda
of Attributes in the 1996 Spanish General Election. Joumal ofCommunication, 50, (2),77-92.
McCombs, M., y Evatt, D. (1995). Los temas y los aspectos: explorando una
nueva dimensión de la agenda setting. Comunicación y Sociedad,8, (1),

7-32.
Mendé, Ma. Belén, Smith, Cintia (1999). Comunicación Política. Modelo de
análisis general y estudio del caso argentino. Revista Diá-logos de la
Comunicación, núm. 54. Art. núm. 2.
Severine, W., Tankard Jr. y James W. (1997). Communication theories Origins, methods and uses in the mass media. New York: Addison Weley

Longman.
Sartori, Giovanni (1998). Homo videns. La sociedad teledirigida. Buenos
Aires: Taurus.

,

Ji-

'1 ,:
".
)

,,;¿.l'

i:i'"

~,L é!1

¡1

: ,1;,1i.i"'1' \1
'í)fi

'I.,!!..
y,¡ :;:r ,;
"

..".¡

,Jft

tI ":n;

I

.1,;-'

;- :"
i

,--

