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LECTURAS PARA CLASE 

Apuntes para el estudio 
de la opinión pública* 

 

El término opinión pública se ha convertido en común debido a que suele 

ser el componente básico de los discursos políticos. En particular en el campo de 

la política y de los medios de comunicación el significado de este término se ha 

reducido para hacer referencia solo a sondeos de opinión que determinan cuál es 

grado de simpatía que la ciudadanía siente por tal o cual candidato a un cargo 

público. 

Han surgido estudiosos que han planteado hipótesis diversas para registrar 

la medida en que los medios de comunicación  tienen influencia sobre las masas. 

En 1922 Walter Lippmann, en su clásica obra Public Opinion, destacó que los 

medios de comunicación eran la conexión principal entre los eventos que se 

desarrollaban en el mundo y las imágenes de dichos eventos registradas en 

nuestras mentes.  

Más tarde esta idea fue apoyada por Bernardo Cohen, quien al igual que 

Lippmann afirma que el mundo luce diferente para cada persona, pues la realidad 

depende no sólo de sus intereses personales, sino también del mapa que les 

trazan los escritores, los editores y las compañías editoriales de los periódicos que 

leen. Para Cohen “es factible que el editor piense que únicamente está 

imprimiendo las cosas que la gente quiere leer, pero al solicitar de esa forma su 

atención, está determinando poderosamente los temas sobre los cuales pensará y 

hablará la gente.” 

Del estudio de Cohen se desprende la premisa que es base de lo que 

McCombs y Shaw llamaron agenda setting o establecimiento de la agenda y que 
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reza: “es posible que los medios no tengan éxito al decirle a la gente qué pensar, 

pero sí lo tienen en cuanto a decirle a sus lectores acerca de qué pensar.”  

En este sentido, Shaw argumenta que “en consecuencia de la acción de los 

periódicos, televisión y demás medios, el público es consiente o ignora, presta 

atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los 

escenarios públicos. La gente tiende a incluir o excluir de sus propios 

conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio contenido.”  

Tanto Shaw como McCombs aclaran que los efectos de la agenda de los 

medios no son automáticos ni mecánicos en tanto que afectan de manera 

diferente a personas distintas, que no son recipientes pasivos de significados, sino 

que construyen activamente sus imágenes de la realidad. Sin embargo, por más 

activa que sea la gente, sus posibilidades se restringen a la información que les 

proveen los medios.  

La alemana  Noelle Neumann desarrolla una teoría a partir de la premisa de 

que la opinión pública es la opinión dominante e impone una postura y una 

conducta de sumisión, a la vez que amenaza con aislar al individuo rebelde y, al 

político, con la pérdida del apoyo popular. 

Su teoría llamada Espiral del Silencio, es concebida en una dimensión 

psicosocial desde la que explica cómo una mayoría se inhibe y calla ante quienes 

expresan abiertamente y defienden confiadamente una opinión minoritaria, pues 

están convencidos de que es adecuada y piensan que acabará siendo aceptada 

por todos. Esta opinión parece más fuerte de lo que realmente es, hasta llegar a 

ser dominante.  

Neumann resume: la esencia de la opinión pública reside en que existe un 

proceso mediante el cual sociedades y grupos luchan para mantenerse 

cohesionados debido a que la gente experimenta un sentimiento de miedo natural 

al aislamiento.  
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México 

Hay en México una delgada línea de científicos que se han interesado en 

esta área tales como María Elena Hernández Ramírez, de la Universidad de 

Guadalajara quien hace una revisión de los orígenes y las tendencias que 

caracterizan a este fenómeno que llama sociología de la producción de las 

noticias.  

Hernández Ramírez propone dos preguntas clave que ilustran la inquietud 

por la que se desarrollan los trabajos en materia de opinión pública: ¿por qué 

obtenemos el tipo de noticias que obtenemos?, ¿por qué las noticias son como 

son? Además, destaca que existen cuatro aspectos recurrentes en los análisis de 

la producción de noticias: las rutinas de producción; los procesos de recolección 

de la información, los procesos de selección y edición de las noticias, y la relación 

fuente-reportero.  

De este último aspecto (relación fuente-reportero) la investigadora resalta la 

importancia que los analistas de la comunicación política dan al estudio de esta 

relación, pues entre las preguntas que hacen se encuentra la de saber cómo y en 

qué medida, los medios de comunicación “dictan” el orden de las preocupaciones 

políticas de los ciudadanos, y cita a Charron, quien argumenta que entre las 

preguntas se encuentran también “¿cuál es la autonomía de los medios en el 

establecimiento de su propia agenda y cuál es el aporte de las fuentes de 

información en la definición de la agenda de los decidores políticos?, ¿cuál es su 

influencia sobre la agenda de los medios y del público?  

Por otro lado, se encuentra el estudio de Cecilia Cervantes Barba, quien en 

su documento titulado “La sociología de las noticias y el enfoque agenda setting” 

da cuenta de la visión de McCombs y Shaw, creadores del enfoque denominado 

agenda setting. Cervantes Barba explica cómo éstos y otros autores relacionan la 

sociología de las noticias y el análisis de los procesos del establecimiento de las 

agendas por parte de los medios de comunicación.  

Previo a estos estudios, en 1963 Antonio Menéndez escribió el libro 

Movilización Social, en el que señala como responsable de toda movilización 
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social al fenómeno de la comunicación. Asegura que tanto la publicidad como las 

relaciones públicas y la propaganda estimulan al individuo generando en él 

cambios de conducta que desemboca en la movilización social o personal.   

Sobre todo descubre en la propaganda una especie de súper poder que 

tenía como meta la creación y consolidación de actitudes dirigidas a formar en 

cada individuo una ideología propia tanto de carácter ético y social como de 

carácter económico y político. 

“La propaganda busca modificar la actitud real, ‘del pueblo’, o de ciertos 

grupos, dirigir su conducta y, como consecuencia, lograr la movilización parcial o 

total de una sociedad, con énfasis en sus grandes conjuntos.”  

Estas actitudes, explica, resultan de todas las reacciones psicológicas con 

las que un ser humano responde a los estímulos que provienen del exterior. Por lo 

tanto, pueden ser consecuentes y lógicas o contradictorias y conflictivas. Las 

primeras son actos de voluntad real, que todos podemos observar y apreciar, pues 

se trata de actos abiertos y objetivos. Las segundas se traducen en emociones 

subjetivas que se refugian en la parte subconsciente del sujeto. 

Hemos visto cómo la Propaganda, no sólo convence y orienta a las masas 

en dirección determinada, sino que integra a la masa misma, mediante los 

impactos de su ideología, sus mensajes y hechos auténticos o reales. 

Hemos visto cómo las masas, se integran mediante la proyección de 

imágenes mentales que hace la propaganda por los medios de comunicación 

intersocial, que transmiten palabras habladas o escritas, o imágenes físicas. 

Hemos visto cómo las ‘imágenes mentales’, apoyadas en la motivación básica del 

individuo, condicionan su Actitud, la cual rige y determina la Conducta. Y cómo, de 

la suma y síntesis integrativa de las conductas individuales, integrarse a la 

Conducta Social. Es evidente que la conducción de dicha conducta social, ofrece 

por resultado general, la Movilización Social de un pueblo o de un agrupamiento 

de pueblos. (Menéndez, 1963) 

El resultado de la influencia de la comunicación en la sociedad es que 

“antiguamente, la falta de comunicaciones diluía un poco el impacto de noticias, 
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sucesos. Hoy, no puede ocurrir ningún cambio político, económico, cultural o 

social de importancia, en ningún sitio del orbe, sin que inmediatamente influya en 

la vida diaria de otros grupos, los más lejanos. Más aún: toda medida exige una 

explicación rápida y coherente, que supere dudas de una Opinión Pública más 

vigilante y atenta de lo que se supone.” 

Antecedentes 

En este capítulo se abordarán las fases y estudios representativos que 

anteceden a lo que hoy se conoce como agenda setting, teoría norteamericana 

propuesta por McCombs y Shaw en 1975, para estudiar cómo los medios de 

comunicación influyen en las audiencias mediante los temas considerados de 

mayor relevancia; es decir, el medio no decide por el público qué pensar u opinar 

sobre un hecho, pero sí dispone cuáles va a colocar en el ambiente social. 

La agenda setting ha sido objeto de estudio en centenares de 

investigaciones realizadas por expertos de opinión pública de todo el mundo. En 

este trabajo sólo  abundaremos en dos teorías: la de Walter Lippmann (Public 

Opinion) y la de Noelle Neumann (La Espiral del Silencio) –la primera fue la base 

para el desarrollo la teoría de la agenda setting, pues a Lippmann  se le considera 

el padre intelectual de ésta, aunque fue McCombs quien la nombró como agenda 

setting–. Asimismo, se hará un breve recuento de las aportaciones que han hecho 

Platón, Rousseau, Locke y Hobbes para comprender el fenómeno de opinión 

pública. 

La opinión pública 

La expresión opinión pública tiene múltiples significaciones, pues cada 

corriente de pensamiento ha adoptado una definición distinta sobre ella. Entonces, 

una de sus características principales es que no tiene una definición única debido 

a que entre los estudiosos no hay consenso sobre su significado. En este trabajo 

se hará un recuento breve de las definiciones que se han hecho sobre lo que es 

opinión pública para entender el concepto.  
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Opinión pública está compuesta por el sustantivo opinión y el adjetivo 

pública.  

Etimológicamente, opinión proviene del latín opinio, -onis, que significa 

concepto. La Real Academia Española define como “concepto o parecer que se 

forma de una cosa cuestionable; fama o concepto en que  se tiene a una persona 

o cosa”. 

Pública procede del latín publicus, que significa “notoria, patente, 

manifiesta, vista o sabida por todos”. 

La Real Academia admite la siguiente defincición de opinión pública: “sentir 

o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca de asuntos 

determinados.” 

En su “Diccionario de Política”, los italianos Norberto Bobbio, Nicola 

Matteucci y Glanfranco Pasquino definen a la opinión pública de la siguiente 

manera: “en cuanto ‘opinión’ siempre es opinable, cambia con el tiempo y puede 

ser objeto de disensión: de hecho expresa más juicios de valor que juicios de 

hecho, que pertenecen a la ciencia y a los expertos. En cuanto a ‘pública’, o lo que 

es lo mismo perteneciente al ámbito o al universal político, habría que hablar de 

opiniones en plural, porque en el universal político no hay espacio para una verdad 

política. La opinión pública expresa una actitud racional, crítica y bien formada.” 

Entonces, la opinión pública “es un fenómeno de la edad moderna: de 

hecho presupone una sociedad civil separada del estado, una sociedad libre, 

articulada, en la que hay centros que consienten la formación de opiniones no 

individuales, tales como los periódicos y las revistas, los clubes y los salones, los 

partidos y las asociaciones, la bolsa y el mercado, o sea un público de 

particularidades asociado, interesado en controlar la política de gobierno, aunque 

no se desarrolle una actividad política inmediata.” (Bobbio, Matteucci y Glanfranco, 

2007,  p. 1075) 
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Una  mirada histórica a la opinión pública 

A través de la filosofía se ha encontrado respuesta a los eternos “por qués” 

del fenómeno. Han sido los filósofos y los historiadores quienes han creado la 

escuela clásica del concepto de opinión pública. (Rivadeneira, 1992, p.67) 

Las primeras y más claras referencias a los orígenes del concepto de 

opinión pública se encuentran en la antigüa Grecia y Roma. 

“Se suele atribuir a Protágoras (siglo V a.C) la expresión ‘dogma poleon’ 

que, traducida literalmente, significa ‘creencia  de las ciudades’, pero interpretada 

en estilo libre podría significar la ‘creencia pública’ o el ‘parecer de la colectividad’, 

asimilable al concepto actual de ‘opinión pública.’ Protágoras pertenece al grupo 

de los sofistas, quienes se basan en el arte de persuadir. Los sofistas 

desempeñaron un papel fundamental en el siglo V a.C, pues actuaron como 

líderes de opinión y conductores de masas.” (Monzón, 2006, p. 19) 

Aristóteles define al hombre “no sólo como animal racional o animal político, 

sino como ser vivo capaz de hablar, y hablar, en Atenas, era tomar parte de la vida 

pública, algo que estaba reservado a los ciudadanos libres y prohibido a los 

bárbaros y esclavos.” (Monzón, 2006, p. 22) 

En Grecia la opinión de los individuos  –“opinión común”–  según decía 

Platón se formaba en las relaciones personales, directas y grupales, donde las 

minorías selectas ejercían predominio. El liceo y el gimnasio congregaban a los 

atenienses para escuchar a los filósofos discursar, enseñar, controvertir ideas 

acerca de la política, la ciencia, el arte. 

Aristóteles y Platón advirtieron que el poder formador de la opinión pública 

radicaba en la retórica (arte del discurso). Sostuvieron que no hay opinión sin 

comunicación. 

En la antigua Grecia, Platón ya destacaba la importancia que tenía el papel 

persuasivo del discurso: “maestros hay que me enseñan el arte de seducir al 

pueblo y a los jueces, con artificiosos discursos”. Y en los labios de Gorgias, el 

mismo filósofo pone esta definición de retórica: “es, en mi opinión, el poder 

persuadir mediante discursos a los jueces, en los tribunales; a los senadores en el 
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senado y al pueblo, en las asambleas; en una palabra, convencer a todos los que 

componen cualquier clase de reunión política. Ahora, un talento de esta especie 

pondrá a tus plantas al médico y al maestro de gimnasia; y se verá que el 

propietario se ha enriquecido no debiéndolo a sí mismo, sino a un tercero, a ti, que 

posees el arte de hablar y ganar las voluntades de la multitud.” (Rivadeneira, 

1992, p.76) 

Así pues, Platón definió la opinión como “la facultad que reside en nosotros, 

de juzgar por la apariencia” y está ubicada entre la ciencia y la ignorancia, entre el 

“ser” y el “no ser.” (Rivadeneira, 1992, p.76) 

La cultura romana como la griega legó muchas palabras y referencias 

relacionadas con el tema de la opinión pública. 

“Cicerón, por ejemplo, nos habla de la fuerza que ejerce cada uno de 

nosotros la publicam opinionem. Sin embargo, cuando se habla de opinión pública 

ya no se entiende en sentido filosófico, sino como sinónimo de apariencia, 

suposición o notoriedad, la buena o la mala imagen que los demás tienen de uno 

mismo.” (Monzón, 2006, p. 22) 

En Roma, “otros indicios de la existencia de la opinión pública han sido 

recogidos mediante el estudio de las actas del senado, en las investigaciones 

referentes al interés de los patricios en proveerse de informaciones frescas, para 

lo cual utilizaban a sus esclavos y libertos, quienes recorrían la ciudad, a manera 

de los reporteros de hoy, en busca de novedades para informar detalladamente a 

sus amos.” (Rivadeneira, 1992, p.72)   

En la Edad Media, los juglares, hombres que iban de pueblo en pueblo 

cantando, contando sucesos y narrando historias de viajeros, establecieron un 

estado de opinión en la sociedad a través de los temas que relataban. 

(Rivadeneira, 1992, p.72) 

Con el uso del papel en el siglo XII se constituyó un sistema poderoso de 

comunicación: a través de los libros se creó un registro histórico que antes 

quedaba sujeto a la transmisión oral. 
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“La noticia manuscrita de la Edad Media (que comprendió del siglo V al XV 

de la era cristiana) sirvió a los señores feudales para enterarse de lo sucedido 

dentro y fuera de sus dominios; para conocer y estar al día sobre los juegos de la 

política, el movimiento mercantil; registrar las intrigas cortesanas, los enredos 

amorosos y enterarse, asimismo, de comentarios y rumores y, por último, estar al 

día con respecto a las relaciones entre reinos.” (Rivadeneira, 1992, 71) 

No obstante, en la época medieval el acceso a los libros se limitó a los 

monasterios y a las clases altas, dando paso a la dirección y control en gran 

medida de la opinión pública. 

Siglo XVII 

El correo establecido por el escocés Witherings para el envío de 

correspondencia impulsó el desarrollo de las comunicaciones. Gradualmente 

fueron estableciéndose en Europa las postas de correo, pues hasta entonces toda 

la comunicación a través de este sistema, tanto terrestre como marítima era de 

uso casi exclusivo de los gobiernos. (Rivadeneira, 1992, p. 84) 

El correo permitió a domicilio las publicaciones de los editores de la época, 

páginas impresas de los claustros universitarios que extraían la filosofía para 

divulgarla en otros sitios, para hacerla llegar a los cafés londinenses y a los 

salones parisinos. En este sistema, la política halló su primer medio natural de 

transmisión: las hojas impresas.  

Los lectores encontraron en el correo la posibilidad de tener más 

ejemplares editados, más temas tratados, más información de cada uno de los 

países europeos, lo que los convirtió en una masa de lectores ávida de conocer su 

entorno. 

Antes de la revolución francesa, la formación de opinión pública se 

desarrolló a través de canales verbales y escritos, principalmente. 

La difusión de las ideas en libros, cartas, panfletos, libelos, semanarios, 

discusiones grupales, controversias, discursos en cafés y salones, fermentaba 

opinión a la medida y con las características del momento. Por lo tanto, no cabía 
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otro análisis de esa opinión que no fuera dentro del contexto histórico, como 

producto de un conjunto de factores psicológicos y políticos. (Rivadeneira, 1992, 

p.85) 

En el siglo XVII el periodismo es principalmente informativo, cultural, 

mundano y político. La prensa periódica de este siglo no sólo informará de las más 

variadas noticias, sino que éstas se convertirán en mercancía. Además, la 

autoridad le dará apoyo y utilizará esta vía de comunicación para dar órdenes y 

disposiciones, convirtiendo a los destinatarios, por primera vez, en público. La 

prensa se convierte, así, en fiel servidora de la administración. (Monzón, 2006, p. 

32) 

Siglo XIX 

Durante este siglo, el periodismo sufrió una transformación notable: de 

periodismo político-literario, profundamente panfletario, liberalista, subjetivo, 

vocero de posiciones e ideologías, se convirtió en transmisor de informaciones 

destinadas a grandes masas. Se elaboró el concepto de “noticia”, con caracteres 

en los que asoman los principios de universalidad y periodicidad.  

En los Estados Unidos de  Norteamérica, Bennet aprovecha las bases 

psicosociales de la Guerra Civil para introducir el periodismo de opinión, siguiendo 

el conocido criterio de Bowles: “el periódico debe ser el gran sacerdote de la 

historia, animador de la sociedad, el gran informador del mundo, el censor de la 

tierra, el vehículo de la opinión pública, la sangre vital circulando a través del 

espíritu humano; es el gran enemigo de los tiranos, el brazo derecho de la libertad, 

y está destinado mejor que cualquier otro instrumento a difundir las naciones del 

mundo en una gran fraternidad que durante largos siglos ha sido el ideal de los 

cristianos y de los filósofos.” (Rivadeneira, 1992, p. 94) 

El siglo XIX preparó las bases de índole técnica para el desarrollo de los 

medios masivos. Este fenómeno del siglo XX, concretamente de posguerras, 

diseñó, primero con la radio y después con la televisión, un mundo más 

relacionado y mejor comunicado en el que prevalecieron las formas comunicativas 
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sociales multimedia y donde, se ha llegado a decir, el hombre fue producto de los 

medios, “masajeado por ellos”, despersonalizado, desindividualizado, intervenido y 

controlado por los demás, atrapado en las redes de la información estandarizada, 

manipulada; de la propaganda producida intencionalmente con objetivos políticos 

y comerciales. El individuo pareció dirigido hacia procesos de opinión uniformada.  

Siglo XX 

“La radio, la televisión y el cine se convirtieron en poco tiempo en uno de los 

medios  más influyentes sobre la sociedad: relacionan a los hombres: a éstos, con 

las instituciones, a las instituciones entre sí, de múltiples maneras; nacieron para 

tomar contacto directo con los grandes públicos.” (Rivadeneira, 1992, p. 96) 

De 1920 a 1930 se producen acontecimientos tan importantes como los 

movimientos políticos socialistas en Europa, alentados por el triunfo bolchevique 

en Rusia. Se observa una creciente participación de la opinión pública no sólo en 

el manejo de la política interna, sino también en la política exterior de las naciones 

y, a partir de 1930, en el desarrollo de la radio. (Rivadeneira, 1992, p. 103) 

En torno de los años cincuenta y, sobre todo, sesenta, se van introduciendo 

técnicas cualitativas que lentamente ganan terreno al imperio de la estadística y la 

cuantificación de inspiración norteamericana. Aportan perspectivas nuevas en el 

estudio de las opiniones y actitudes. Entre estas técnicas hay que citar la 

entrevista abierta y la discusión de grupo que darán una visión más completa del 

mapa mental y valorativo de la población. (Monzón, 2006, p.194) 

El estudio de la opinión pública desde la comunicación política permite 

recuperar procesos y situaciones que en el siglo XIX fueron muy importantes y que 

la etapa reduccionista habían dejado olvidados en gran parte. La recuperación del 

concepto político hace que el estudio de la opinión pública se desarrolle junto al 

estudio de campañas electorales, la formación del espacio público o la creación de 

imagen, relaciones entre el poder y los medios, la administración comunicativa o la 

personalización política. La opinión pública, al encontrarse vinculada con todos 

estos campos, utilizará las técnicas de todos ellos, especialmente las relacionadas 
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con las ciencias jurídico-políticas, la sociología electoral y todas aquellas que 

mantienen alguna relación con la comunicación, la persuasión y la publicidad.  

La opinión pública encuentra en la prensa, la radio y la televisión una de las 

formas más adecuadas para darse a conocer. Las hojas volantes, los panfletos, la 

prensa regular y diaria y, más tarde, los nuevos medios de comunicación de 

masas (radio y televisión, principalmente) se convertirán en los portavoces de la 

opinión pública. Prensa y opinión pública –dirán– forman el cuarto poder. 

La opinión pública tiene cautivo al público pero su publicidad se encuentra 

en los medios. Por ello, cuando en el siglo XIX los analistas de opinión pública y 

los gobernantes querían hacer seguimiento, no tenían más remedio que acercarse 

a los editoriales y artículos de opinión. También será la prensa la que haya de 

manera rudimentaria los primeros intentos de medir la intención de voto de los 

electores, a través de los llamados “votos de paja.” (Monzón, 2006, p. 195) 

Este protagonismo de los medios hará que se conviertan en mediadores y 

mediatizadores de la opinión pública; por un lado, porque posibilitan su expresión, 

por otro, porque influyen y crean opinión. De ahí la importancia del estudio de los 

medios y sus efectos para conocer el papel de la opinión pública en la sociedad 

actual. Desde los primeros estudios de contenido de los medios (Laswell y, sobre 

todo, Berelson), las distintas técnicas han posibilitado el análisis no sólo del 

contenido que difunden los medios, sino de todos los elementos que aparecen en 

el proceso de la comunicación, incluida la opinión pública. (Monzón, 2006,196) 

Aunque algunas de las nuevas teorías tienen su base antecedente en 

estudios anteriores a 1960, este año marca el antes (paradigma dominante) y el 

después (nuevas teorías) de una nueva perspectiva en la investigación en 

comunicación de masas. Se pasará de los efectos persuasivos a los efectos 

cognitivos, de los efectos limitados a los efectos moderados e, incluso, algunas 

teorías como la Espiral del Silencio tratarán de recuperar y demostrar que los 

medios, como en la primera etapa, producen efectos muy importantes. (Monzón, 

2006, 245) 
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El nuevo campo emergente de la comunicación política será el que 

favorezca esta perspectiva porque a partir de este momento se prestará mayor 

atención a los efectos a largo plazo, indirectos y acumulativos; de información y 

percepción del entorno; a aquellos factores que crean espacio público y a la 

existencia de una opinión pública que se hace fuertemente deudora del poder de 

los medios y que traspasa la barrera de los públicos tradicionales para convertirse 

en rótulo de referencia o de orientación. Desde esta perspectiva se analizará la 

opinión pública. 

El modelo del paradigma dominante, que ponía el acento en los efectos 

persuasivos y su incidencia directa (como cambio o refuerzo) en las actitudes, se 

cambiará por otro en el que lo importante ya no es la acción inmediata de 

estímulo-respuesta, sino la difusión y control de una información que ha de llegar 

al máximo de personas para cambiar el entorno y crear un clima que, con toda 

seguridad, devolverá su efecto sobre las actitudes, necesidades o cualquier otro 

objetivo que esté en la intención del emisor. Aunque muchos de los estudios están 

realizados en periodos cortos de tiempo se buscará conocer los efectos a largo 

plazo, la modificación de ambiente y los efectos sobre el mapa mental de la 

población. (Monzón, 2006, p. 246) 

Los investigadores de la opinión pública 

Nicolás de Maquiavelo (1469-1527), en su obra “El príncipe”, escrita en 

1513, plantea a la opinión como “la bondad de la misma, reflejada en la buena 

imagen. No importa que el príncipe sea bueno o malo, fuerte o débil, justo o 

injusto, pero sí importa que debe aparecer ante los demás con la mejor imagen 

posible; en un gobernante que aspire a mantenerse en el poder no hay lugar para 

la debilidad, la duda o la incorrección.” (Monzón, 2006, p.26) 

A través de nuevos conceptos y nuevas formas de actuar del príncipe, 

Maquiavelo, dice Touchard, reconoce el poder de la opinión pública “con el objeto 

de construir una teoría del manejo de esta opinión que él sabe maleable, sensible 

a la fuerza y fácil de engañar.” (Monzón, 2006, 26) 
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Por su parte, Thomas Hobbes (1588-1679) el mayor teórico del 

absolutismo, señala que “la opinión pública debe condenarse, porque lleva al 

interior del estado un germen de anarquía y de corrupción.” (Bobbio, Matteucci y 

Glanfranco, 2007, p. 1076) 

Hobbes identifica conciencia como opinión y Bayle le añadirá un carácter 

crítico y agresivo. La opinión se convierte aquí en razón destructiva que todo el 

mundo puede utilizar y la verdad se encontrará en la discusión pública de aquellas 

personas que ejercen la razón crítica. Sin embargo, tanto en uno como en otro, el 

ámbito de la razón se entenderá como una actividad de la esfera interna y privada. 

(Monzón, 2006, p.47) 

John Locke (1632-1704) sostiene que la opinión es un criterio, dentro de 

una trilogía, con que el hombre juzga sus actos y los de otros. Dicha terna está 

formada por la ley divina, la ley civil y la ley de la opinión, y la ley de la reputación, 

que él también llamó “la ley de la pasión o censura privada.” (Rivadeneira, 1992, p. 

81) 

En el “Ensayo sobre la inteligencia humana” Locke habla de la “ley de la 

opinión o reputación” que se coloca junto a la “ley divina y a la ley civil” y su 

sanción es la reprobación y el elogio por parte de la sociedad de tal o cual acción. 

Siendo un juicio expreso y tácito consenso, toda sociedad, según las costumbres 

propias, establecerá sus propias leyes de la opinión, que serán distintas según el 

país. (Bobbio, Matteucci, Pasquino, 2007, p.1076) 

Locke concedía gran poder a la “ley de la opinión” en las relaciones 

humanas, teniendo en cuenta que el hombre depende inexorablemente del criterio 

de sus semejantes, de la imagen que sus apariencias imprimen en éstos, y teme 

las reacciones primitivas de esa opinión. Speier anota con precisión: “La antipatía 

popular, la “mala opinión”, el desprecio y la desgracia que los violadores de la ley 

de la censura deben sufrir, obliga a los hombres a someterse al conformismo.” 

(Rivadeneira, 1992, p.81) 
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Por otra parte, se suele atribuir a Jean Jacques Rousseau (1712-1778) la 

paternidad de la expresión “opinión pública” cuando se presenta en 1750 a un 

premio de la Academia de Dijon con su Discurso sobre las ciencias y las artes. 

Para el filósofo ginebrino la opinión pública “tiene la función de consentir a 

todos los ciudadanos una activa participación política, poniéndola en condiciones 

de discutir y de manifestar las propias opiniones sobre las cuestiones de interés 

público: así se extiende, más allá de los gobernantes, la sagacidad y la sabiduría 

política, y las discusiones del parlamento son parte de las discusiones del público. 

Esto, si por un lado sirve como control y como potencial oposición a la clase 

política, por el otro consiente la omnipotencia del parlamento cuando se gobierna 

con el consentimiento de la opinión pública: es el tribunal de la política que desde 

luego puede cometer un error que es ‘incorruptible’. Pero para que la opinión 

pública pueda desarrollar sus funciones, es necesaria la ‘publicidad’ de las 

dimensiones parlamentarias y de los actos de gobierno y una total libertad de 

prensa.” (Bobbio, Matteucci, Pasquino, 2007, p. 1076) 

Para Rousseau la opinión pública “es la especie de ley de la que el censor 

es el ministro.” (Monzón, 2006, p. 47) Atribuye a la opinión pública la función de 

árbitro moral de la sociedad a través de la censura y la función de elaborar leyes 

que expresen la voluntad general. Identifica la opinión pública con los prejuicios 

sociales y aconseja a quienes dictan las leyes que conozcan el arte de dirigir las 

opiniones de los hombres. 

 

Según Rousseau, quienes gobiernan son los encargados de elaborar las 

leyes y el gobernante debe saber cómo dirigir esas opiniones, es decir, debe 

conocer las formas en que se manifiestan y luego encauzarlas hacia los fines 

políticos que persigue el gobierno.  

Speier, citando a Strauss, sostiene que Rousseau imaginaba la opinión 

pública como “la norma de la sociedad libre, pero la consideraba de valor dudoso 

desde un punto de vista transpolítico.” (Rivadeneira, 1992, p. 80) 
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Georg Hegel (1770-1831) filósofo alemán, define a la opinión pública como 

“la manifestación de los juicios, de las opiniones y de los consejos de los 

individuos particulares sobre sus propios asuntos generales, pero se trata de un 

conocerse sólo como fenómeno, como conjunto accidental  de puntos de vista 

subjetivos, que poseen una generalidad meramente formal, que no se eleva al 

rigor de la ciencia.” (Bobbio, Matteucci, Pasquino, 2007, p. 1077) 

Una evaluación semejante de la opinión pública se tiene con Karl Marx, 

desde la Crítica de la filosofía del derecho público de Hegel. Para el socialista 

alemán (1818-1883), la opinión pública es “sólo falsa conciencia, ideología, 

porque, en una sociedad dividida en clases, oculta los intereses de la clase 

burguesa: el público no es el pueblo, la sociedad burguesa no es la sociedad 

general, el público de los particulares no es la razón. La opinión pública es, por lo 

tanto, no más que la ideología del estado de derecho burgués.” (Bobbio, 

Matteucci, Pasquino, 2007, p.1078). 

Por su parte, Paul F. Lazarsfeld (1901-1976) anota que el estado actual de las 

investigaciones acerca de la opinión pública es “la séptima fase de un proceso 

evolutivo que se inició con un sentimiento general de que algo llamado ‘opinión 

pública’ era importante. Como resultado, prominentes escritores realizaron 

extensas especulaciones acerca de ello.” 

El autor dice que la “opinión pública” es el correlato de la dominación, algo 

que sólo existe políticamente en determinadas relaciones entre el dominio y el 

pueblo. 

Así pues, durante siglos el hombre ha tenido gran interés por entender el 

concepto de opinión pública, sin embargo, la concepción interdisciplinar de la 

opinión pública recibirá, a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918); un 

impulso considerable con las investigaciones que empiezan a realizarse en el 

campo de las comunicaciones de masas y de los nuevos planteamientos (con 

nuevos objetos de estudio, técnicas y orientación) de la psicología social, iniciados 

por la “Escuela de Chicago”. Como afirma Lazarsfeld en “La opinión pública y la 

tradición clásica”, será por estos años cuando se produzca el tránsito del 
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pensamiento clásico (más teórico y especulativo) al planteamiento moderno (más 

técnico, pragmático y empírico) de la opinión pública. Entre los estudios que 

marcan el final y el principio de ambos periodos o escuelas tenemos las obras de 

F. Tonnies (Kritik  der öffentlichen Meinung, 1922), de W. Lippmann (Public 

Opinion, 1922) y de H. D. Laswell (Propaganda Technique in the World War, 1927) 

Cuadro con la definición de Opinión Pública según los especialistas en el 

tema: 

 

Nicolás de Maquiavelo (1469-1527) La bondad de la misma, reflejada en la buena 

imagen. No importa que el príncipe sea bueno 

o malo, fuerte o débil, justo o injusto, pero sí 

importa que debe aparecer ante los demás con 

la mejor imagen posible; en un gobernante que 

aspire a mantenerse en el poder no hay lugar 

para la debilidad, la duda o la incorrección. 

Thomas Hobbes (1588-1679) La razón destructiva que todo el mundo puede 

utilizar y la verdad se encontrarán en la 

discusión pública de aquellas personas que 

ejercen la razón crítica. 

La opinión pública debe condenarse, porque 

lleva al interior del estado un germen de 

anarquía y de corrupción. 

John Locke (1632-1704) Es un criterio, dentro de una trilogía, con que 

el hombre juzga sus actos y los de otros. Dicha 

trilogía está formada por la ley divina, la ley 

civil y la ley de la opinión, la ley de la 

reputación, a la que también llamó “la ley de la 

pasión o censura privada.” 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Tiene la función de consentir a todos los 

ciudadanos una activa participación política, 

poniéndola en condiciones de discutir y de 

manifestar las propias opiniones sobre las 
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cuestiones de interés público: así se extienden 

más allá de los gobernantes, la sagacidad y la 

sabiduría política, y las discusiones del 

parlamento son parte de las discusiones del 

público. Esto, si por un lado sirve como control 

y como potencial oposición a la clase política, 

por el otro consiente la omnipotencia del 

parlamento cuando se gobierna con el 

consentimiento de la opinión pública: es el 

tribunal de la política que, desde luego, puede 

cometer un error que es “incorruptible”. 

Georg Hegel (1770-1831) La manifestación de los juicios, de las 

opiniones y de los consejos de los individuos 

particulares sobre sus propios asuntos 

generales, pero se trata de un conocerse sólo 

como fenómeno, como conjunto accidental  de 

puntos de vista subjetivos que poseen una 

generalidad meramente formal, que no se 

eleva al rigor de la ciencia. 

Paul F. Lazarsfeld (1901-1976)   Es el correlato de la dominación, algo que sólo 

existe políticamente en determinadas 

relaciones entre el dominio y el pueblo. 

Walter Lippmann (1922) Lo que constituye la opinión pública son las 

imágenes, influidas por un grupo de personas 

o individuos que actúan en nombre de grupos. 

Las imágenes mentales de los seres humanos, 

las imágenes de ellos mismos, de los demás, 

de sus necesidades, propósitos y relaciones 

crean sus opiniones públicas. 

Noelle Neumann (1916-) Es aquella que puede ser expresada en 

público sin riesgo de sanciones y en la cual 

puede fundarse la acción llevada adelante en 

público. Sin embargo, para poder expresar su 
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opinión sin temor al aislamiento, argumenta la 

autora, “una minoría convencida de su 

predominio futuro y, por consiguiente, 

dispuesta a expresarse, verá hacerse 

dominante su opinión si se confronta con una 

mayoría que duda de que sus puntos de vista 

sigan prevaleciendo en el futuro y, por lo tanto 

esté menos dispuesta a defenderlos en 

público. 

Maxwell McCombs (1940-) El arsenal de asuntos, intereses y 

comportamientos donde se resguardan las 

preocupaciones de distintos individuos en una 

comunidad que depende de la acción mutua y 

de un consentimiento mínimo para el 

cumplimiento de metas específicas. Además, 

distingue tres elementos que se involucran en 

la formación de la opinión pública: 

conocimiento del mundo y los medios de 

comunicación como conducto principal e 

intérprete de ese mundo y el público. 

 

A partir de este momento los estudios de opinión pública se harán desde la 

óptica multidisciplinar de la Ciencia Política, la Sociología, la Psicología Social y 

las Ciencias de la Comunicación, pero será la perspectiva del estudio de los 

efectos de los medios la que marque la pauta principal de investigación, aunque el 

concepto sufra las consecuencias reduccionistas de la investigación empírica 

desde las teorías que van surgiendo para explicar los efectos de los mass media. 

La importancia que los medios de comunicación de masas van adquiriendo en la 

sociedad se traducirá en una preocupación creciente por el estudio de sus efectos, 

considerando a la opinión pública como uno de sus efectos principales o como el 

destinatario principal de los mensajes que difunden los medios de comunicación.  
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En el siglo XX  la investigación en comunicación de masas retoma una 

perspectiva nueva,  pues mientras en 1800 los académicos se preocuparon por 

estudiar los efectos persuasivos y limitados, en 1900 se trató de analizar los 

efectos cognitivos, moderados de los mass media, así como la difusión y el control 

de una información que ha de llegar al máximo de personas para cambiar el 

entorno y crear un clima que, con toda seguridad, devolverá después su efecto 

sobre las actitudes, necesidades o cualquier otro objetivo que esté en la intención 

del emisor. Aunque muchos de los estudios fueron realizados en periodos cortos 

de tiempo se buscará conocer los efectos a largo plazo, la modificación de 

ambiente y los efectos sobre el mapa mental de la población. 

Walter Lippmann 

El periodista estadounidense Walter Lippmann marcó la pauta para el 

desarrollo de estudios sobre agenda setting. Fue el primero en norteamérica en 

hacer estudios formales sobre la opinión pública.  

En 1992, a los 32 años de edad, Lippmann publicó la obra Public Opinion 

“una de las más sugerentes y futuristas reflexiones sobre el papel que juega la 

prensa en la sociedad moderna” (Walter Lippmann, citado en Sánchez de Armas, 

(2006). Prensa y Fijación de Agenda Pública. El caso Watergate. Disertación para 

maestría no publicada, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 

Puebla, Puebla, México) 

Lippmann (1889-1974) fue uno de los periodistas más renombrados de la 

prensa estadounidense en los años veinte. Realizó sus estudios en la Universidad 

de Harvard. En 1924 formó parte del New Republic como subdirector y en 1921 

entró en la redacción del New York World, del que llegó a ser director en 1929. En 

1931 creó una famosa columna para el New York Herald Tribune. Entre sus obras 

destacan: Liberty and the News (1920), Public opinion (1922), The Good Society 

(1937), The Cold War (1947), Isolation and Alliances (1925), The Public 

Philosophy (1955) y Conversation with Walter Lippman (1965).  
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Una de sus principales obras, Public Opinion (1922), trata de la formación 

de un modelo de opinión pública dependiente de los medios que aun hoy es 

considerado un libro de referencia en la materia. (Tuzinkevicz, J. (2007, mayo). 

Walter Lippmann. teocoms.blogspot.com).  

A Walter Lippmann se le considera el padre intelectual de la idea de la 

agenda-setting, aunque fue McCombs quien nombró a este estudio como la 

agenda-setting. (Maxwell Mccombs en Lizarrága, F. (2007, enero) El espectáculo y 

la violencia en los media: la agenda-setting, Zócalo, p.2). 

 

En 1922, en Public Opinion Walter Lippmann argumentó que “son las 

imágenes, influidas por un grupo de personas o individuos que actúan en nombre 

de grupos lo que constituyen la opinión pública”. Indicó que “las imágenes 

mentales de los seres humanos, las imágenes de ellos mismos, de los demás, de 

sus necesidades, propósitos y relaciones crean sus opiniones públicas.”   

El autor norteamericano considera que la opinión pública trata con hechos 

indirectos, invisibles y enmarañados, en los cuales nada es evidente. Las 

situaciones a las cuales se refiere se conocen sólo como opiniones.  

Entonces, partiendo de que la opinión pública deriva de “los hechos 

indirectos, invisibles y enmarañados”, Walter Lippmann plantea que para construir 

una opinión acerca de un acontecimiento, el individuo construye su información a 

partir de los datos que asimila de los medios de información –cine, cartas, prensa– 

para conformar un sistema de valores y creencias que le ayuden a emitir un 

comentario acerca de un hecho. 

Lippmann decía que “cada individuo construye una realidad en la que se 

siente seguro, pues como especie somos criaturas no sólo de razón sino de 

emociones, hábitos y prejuicios. A esto lo llamó: pseudoambiente. Éste, señaló, se 

construye a partir de informaciones y datos que se asimilan de otras personas, del 

cine, de los medios y de las fuentes diversas, para conformar un sistema de 

creencias y valores.” (Lippmann, 1922, p. 9) 
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De acuerdo con Lippmann los periodistas sólo podían mostrar el mundo tal 

como lo veían, debido a que se dejan guiar por sus convicciones personales.  

Lippmann consideró que “la cultura impone estereotipos que los individuos 

asimilan” y dedujo en lo que respecta a la toma de decisiones, que estos 

estereotipos determinan nuestro juicio del mundo y las percepciones del 

ciudadano medio sobre los hechos que afectan a la sociedad. 

En su análisis explicó que las percepciones pueden ser verdades a medias, 

y lo que el individuo considera son “datos duros”, no son más que juicios que 

pasan por el tamiz de sus propios estereotipos y prejuicios. Esto explicaría que 

mientras la mayoría está dispuesta a aceptar que hay un punto de vista común 

ante ciertos asuntos, casi nadie piensa que puede haber dos versiones de lo que 

asume como la realidad. (Sánchez de Armas, (2006). Prensa y Fijación de Agenda 

Pública. El caso Watergate. Disertación para maestría no publicada, Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, Puebla, Puebla, México, p. 39) 

Nuestro conocimiento acerca de otros sucesos, como menciona Lippmann 

en Public Opinion, está totalmente condicionado a los medios informativos. Para 

ejemplificar la idea de Lippmann, en “Influencia de las Noticias sobre Nuestras 

Imágenes del Mundo”, McCombs refirió que todo lo que la mayoría de los 

norteamericanos sabía acerca de la situación en el Oriente Medio y sobre las 

políticas militar y exterior de los Estados Unidos, provenía enteramente de los 

medios informativos. (Maxwell McCombs, La influencia de las noticias sobre 

nuestras imágenes del mundo en http://www.nombrefalso.com.ar/apunte.php?id=) 

Mientras tanto, Lippmann explicó metafóricamente el punto anterior: 

“Hay una isla donde en 1914 vivían algunos ingleses, franceses y 

alemanes. No había comunicación por cable submarino y un carguero 

inglés arribaba cada dos meses. En septiembre de aquel año no había 

llegado y los isleños aún comentaban el último periódico con noticias del 

próximo juicio de la señora Caillaux, la asesina de Gastón Calmett. Así 

que a mediados de mes la colonia entera esperaba en el muelle para oír 

de boca del capitán cuál había sido el veredicto. En cambio supieron que 
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desde hacía más de seis semanas, quienes eran ingleses y franceses 

estaban en guerra con aquellos de origen alemán. Durante seis extrañas 

semanas se habían comportado como amigos, cuando en realidad eran 

enemigos. 

Su problema no era tan diferente al de la mayoría de los europeos. Para 

ellos el error había durado seis semanas: en el continente, el intervalo 

fue quizá tan sólo de seis días, o de seis horas. Hubo un periodo durante 

el cual la imagen de Europa que enmarcaba la vida cotidiana no se 

correspondía para nada con la de la Europa que estaba por llevar el caos 

a sus vidas (...) A lo ancho del mundo y hasta fechas tan tardías como el 

25 de julio, los hombres seguían fabricando mercancías que ya no 

podrían exportar, compraban otras que les sería imposible importar, 

proyectaban estudios, consideraban negocios, vivían esperanzados y a 

la expectativa, siempre en la creencia de que el mundo que conocían era 

el mundo real (...) y escribían libros sobre él. Pasados más de cuatro 

años, un jueves por la mañana, llegó la noticia del armisticio, y la gente 

pudo por fin manifestar [su] alivio al saber que la masacre había 

terminado, pese a lo cual (...) murieron aún miles de jóvenes en los 

campos de batalla. 

En retrospectiva vemos cuán indirecto es nuestro conocimiento del 

ambiente en el que vivimos. Las noticias nos llegan a veces con rapidez, 

otras veces con lentitud, pero tomamos lo que creemos es la imagen 

verdadera por el ambiente auténtico. Resulta más difícil aplicar esto a las 

creencias que modulan nuestra conducta, pero en lo que se refiere a 

otros pueblos y al pasado, creemos que es fácil saber cuándo se tomaba 

absolutamente en serio lo que sólo eran imágenes ridículas del mundo. 

Gracias a nuestra visión a posteriori, insistimos en que el mundo, tal 

como deberían haberlo conocido esos pueblos, y el mundo tal como en 

efecto lo conocieron, fueron a menudo dos cosas completamente 
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contradictorias. Vemos también que, mientras gobernaban y luchaban, 

mientras comerciaban y pretendían reformar el mundo que imaginaban, 

obtenían o no resultados (...): salieron en busca de las Indias y 

descubrieron América; descubrieron al Diablo y quemaron ancianas; 

creyeron que podrían enriquecerse vendiendo siempre sin comprar 

nunca (...). 

Incluso durante su vida, los grandes hombres son conocidos por el 

público a través de una personalidad ficticia. De ahí el grano de verdad 

en el dicho: “Ningún hombre es un héroe para su valet” (...) Las biografías 

de grandes personajes caben más o menos en estos dos apartados. El 

biógrafo oficial reproduce la vida pública, las memorias revelan la otra”. 

(Walter Lippmann, citado en Sánchez de Armas, (2006). Traducción libre 

abreviada. Prensa y Fijación de Agenda Pública. El caso Watergate. 

Disertación para maestría no publicada, Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla, Puebla, Puebla, México, p. 154) 

Con este ejemplo Lippmann indicó que la única sensación que puede 

experimentar una persona respecto de un hecho no vivido, es la que despierta la 

imagen mental del mismo, por eso, no podemos comprender verdaderamente los 

actos de los demás mientras no sepamos lo que ellos creen saber. Asimismo, 

manifestó que cada hombre no se basa en el conocimiento directo y seguro, sino 

en las imágenes forjadas por él mismo o por que le han sido proporcionadas. 

Según Lippmann la manera como imaginan el mundo determinará en todo 

momento lo que harán los hombres.  

El mero hecho de que los hombres teoricen es la prueba de que sus 

pseudoambientes, sus imágenes interiores del mundo, son elementos 

determinantes del pensamiento, el sentimiento y la acción. Si la relación entre la 

realidad y la reacción humana fuese directa e inmediata, y no indirecta y deducida, 

no se conocerían la indecisión y el fracaso. Por lo tanto, la opinión pública trata 

con hechos indirectos, invisibles y enmarañados en los cuales nada es evidente.  
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Lippmann explicó que son las imágenes, influidas por un grupo de personas 

o individuos que actúan en nombre de grupos, las que constituyen la opinión 

pública. Consideró que las imágenes mentales de los seres humanos, las 

imágenes de ellos mismos, de los demás, de sus necesidades, propósitos y 

relaciones, crean sus opiniones públicas.  

Argumentó que sólo aceptando el principio de la representación personal 

debe ser suplida por la representación de los hechos ocultos se podría llegar a 

una descentralización satisfactoria para escapar de la intolerable e inútil ficción de 

cada una de las personas debe adquirir una opinión competente sobre todos los 

asuntos públicos. Definidos como aquellos rasgos del mundo exterior que tienen 

relación con el comportamiento de otros seres humanos en la medida en que ese 

comportamiento se cruza con el nuestro.  

Michels  

Al abordar analizar el poder que la prensa ejerce en la opinión pública 

Lippmann coincide con la postura que Robert Michels plantea en su estudio 

sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. En el primer 

tomo de su libro “Los partidos Políticos”, obra, el sociólogo alemán afirma: “la 

prensa no puede ejercer una influencia inmediata como la de los propagandistas 

populares sobre el auditorio en las reuniones públicas, los debates, y los 

congresos partidarios, sino servir en forma eficaz para influir la opinión pública 

mediante el culto de una sensación.” Una “sensación”, término aparentemente 

tomado a la vez por Michels de la reflexión sobre el ambiente social propicio 

externado por James Madison en El Federalista (1788). 

El sociólogo alemán analiza un antecedente de lo que sería la teoría 

agenda setting. A través de la reflexión que hace sobre los líderes y la prensa 

explica cómo los dirigentes sindicales manipulan la agenda en medios 

institucionales, como los periódicos de las empresas, para fijar una agenda en sus 

agremiados. 
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En su teoría de la organización, Michels argumenta: “los líderes tienen 

muchos recursos que les dan una ventaja insuperable sobre los otros miembros 

que intentan cambiar las políticas”. Menciona entre tales recurso a los: a) 

conocimientos superiores (p.ej, tener privilegio en el acceso a mucha información 

utilizable para asegurar la aprobación de su programa); b) control sobre los 

medios formales de comunicación con los miembros del partido (p. ej, dominan la 

prensa de la organización).”  (Michels, 1996, p. 15) 

En este estudio, Michels explica que los líderes sindicales y los dirigentes 

de los partidos políticos han encontrado en la prensa una herramienta fuerte para 

“la conquista, preservación, consolidación del poder y popularización entre las 

masas.”  

 

La prensa no sólo es un medio que sirve para difundir los acontecimientos 

que suceden en el mundo, también es un instrumento que ha sido utilizado por 

grupos para poder lograr determinados objetivos que frecuentemente tienen 

intereses personales. 

Michels señala que la prensa ha servido a los líderes para “atacar a sus 

adversarios o para lanzar acusaciones graves contra personas de nota en el 

mundo de la política o las finanzas” con el fin de suscitar un escándalo en la 

sociedad y ganar popularidad entre las masas, pese a que esos “ataques” pueden 

carecer de pruebas que los sustenten. 

Además, agrega, en la mayoría de los artículos publicados los líderes 

imponen “su opinión” a las masas mediante información divulgada en la parte más 

visible de los diarios con el objetivo de que sus nombres sean conocidos por la 

gente y facilitar, con ello, su ascenso gradual a los puestos más representativos de 

sus organismos, partidos o instituciones. 

Algunas veces, explica, los dirigentes escriben en la prensa de forma 

“anónima” para “acechar y arrojar sus dardos envenenados contra sus adversarios 

personales o políticos, sin riesgos” de ser identificados por la masa. 
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En cada uno de estos dos casos, dice Michels, la “prensa queda en manos 

de los líderes y jamás  es fiscalizada por la masa”, y agrega “los líderes pagos son 

quienes deciden todas las cuestiones políticas relativas a la prensa.” 

Esta observación de Michels, anticipó el trabajo de Lippmann sobre “las 

imágenes en nuestra mente” (1922) en donde sostuvo que el papel de la prensa 

es confuso porque los críticos y apologistas esperan que lleve a cabo esa ficción, 

compensando todo lo que no estaba previsto en la teoría de la democracia. “Los 

demócratas ven en los periódicos la panacea para sus defectos”. Mientras que el 

análisis de la índole de las informaciones y el fundamento económico del 

periodismo parecería mostrar que los periódicos, necesaria e inevitablemente, 

reflejan e intensifican en mayor o menor medida la organización defectuosa de la 

opinión pública.  

Un antecedente que nos muestra cómo la prensa fue utilizada para 

“orientar” a la audiencia hacia la comprensión de la nueva Constitución que regiría 

a los Estados Unidos de América es El Federalista, una colección de artículos que 

escribieron anónimamente Alexander Hamilton, James Madison y John Jay en tres 

periódicos de Nueva York para influir en la decisión norteamericana y ratificar la 

constitución más antigua de América.   

En mayo de 1787, el Congreso convocó a una Convención en Filadelfia 

para adecuar la Constitución federal a las “exigencias del Gobierno y al 

mantenimiento de la Unión.” (Velasco, 1998, p. IX) 

“La convención se reunió el 14 de mayo, inició sus trabajos el 25 de ese 

mes y los clausuró el 17 de septiembre, como algo obvio, resolvió desde un 

principio que no bastaba, para alcanzar las finalidades que se le habían asignado, 

con reformar los artículos de Confederación y de Unión perpetua, y sin perder 

tiempo en revisarlos se ocupó en construir un nuevo sistema de gobierno. Al fin, 

después de discusiones acaloradas, que estuvieron a punto de provocar la 

disolución de la asamblea y que por lo menos en una ocasión hicieron necesaria 

que suspendiera sus sesiones mientras se calmaban los ánimos, la Convención 

tuvo listo el proyecto de Constitución, que sin embargo, únicamente firmaron 39 
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delegados de los 55 que asistieron, del número total de 62 que recibieron 

credenciales, pero por importante que fuera el camino adelantado, aún faltaba que 

la Constitución fuera ratificada por el electorado de cada estado, al que con gran 

acierto y sentido político recomendó la Convención que fuera sometida, para 

empezar a regir en el caso de que lograra la adhesión  de nueve estados.” 

(Velasco, 1998, p. IX) 

 Nueva York, uno de los estados más importantes, rechazó los cambios 

planteados en la Constitución por la forma en cómo se habían redactado 

determinados artículos, así como por no tomar en cuenta la libertad de expresión y 

de creencias de los ciudadanos de los Estados Unidos. 

Para convencer a los habitantes de Nueva York de que se ratificara la 

nueva Constitución, pese a sus imperfecciones, de octubre de 1787 a mayo de 

1788, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, escribieron 77 artículos 

anónimos en tres de periódicos más importantes de esta ciudad. En ellos 

explicaron los beneficios de tener una constitución nueva, orientaron y provocaron 

la aceptación del nuevo sistema de gobierno.  

Sin embargo, aunque el papel que jugaron estas publicaciones en la 

audiencia del público fue de gran interés y aceptación, “si Nueva York finalmente, 

dio su aprobación al plan de Filadelfia, ello se debió, por una parte, al temor de 

quedarse sólo y aislado, ya que entre tanto, Nuevo Hampshire y Virginia lo habían 

ratificado, con lo cual eran 10 los estados a favor y estaba asegurada su vigencia 

y por otra, a las amenazas de secesión de la parte sur del estado, incluyendo al 

puerto de Nueva York.” ( Velasco, 1998, p. X) 

Ese “miedo al aislamiento del estado de Nueva York” que destaca Velasco 

en el prólogo del libro de El Federalista, ejemplificará la teoría de la Espiral del 

Silencio surgida 183 años después de la ratificación de la Constitución de Estados 

Unidos de América. El punto central de esta teoría es el miedo al aislamiento, es 

decir, para no encontrarse aislado, un individuo puede renunciar a su propio juicio. 

Sobre esta teoría se abundará más adelante. 
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Otra razón por la cual el estado de Nueva York se opuso a ratificar el nuevo 

sistema de gobierno fue la omisión de la libertad de prensa en el proyecto de 

Constitución. Tópico abordado por James Madison en uno de los artículos 

publicados en El Federalista. 

 

A pesar de lo mucho que se ha escrito a propósito de la libertad de 

prensa, no puedo resistir la tentación de añadir una o dos observaciones: 

en primer lugar, observo que en la Constitución de este Estado no existe 

una sola sílaba que se refiera a ella; en segundo, sostengo que lo que se 

ha dicho en los otros Estados carece de todo valor. ¿Qué significa la 

declaración de que "la libertad de la prensa gozará de una protección 

inviolable"? ¿Qué es la libertad de prensa? ¿Quién puede dar de ella una 

definición que no deje un ancho campo a los subterfugios? Afirmo que 

resulta impracticable y deduzco de esto que la garantía de la referida 

libertad, a pesar de las elocuentes declaraciones que se inserten en su 

favor en cualquier Constitución, depende en absoluto de la opinión 

pública y del espíritu general del pueblo y del gobierno. Y aquí, al fin de 

cuentas, es donde hemos de buscar la única base sólida de nuestros 

derechos, según ya se ha insinuado en otra ocasión. (Hamilton, 1994, 

p.368-369) 

La  Espiral del silencio, una teoría de la opinión pública 

Medio siglo después de que Lippmann abordara el tema de opinión pública, 

surgieron varias teorías sobre este fenómeno, pero en este trabajo sólo haremos 

referencia a una “La Espiral del Silencio” propuesta por la investigadora alemana, 

Elisabeth Noelle Neumann. Esta teoría también es de opinión pública y se 

desarrollo en los mismos años que se planteó la agenda setting. 

El fenómeno de la espiral del silencio se basa en el supuesto de que los 

medios son la fuente más importante de observación de la realidad con que 

cuenta el individuo para enterarse de cuáles son las opiniones dominantes y 
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cuáles las  que conducen al aislamiento. Es decir, no influirían en cómo pensar, 

sino en cuándo hay que hablar o quedarse callado. Este planteamiento concuerda 

con lo que dijo Lippmann acerca de que las noticias llegan con rapidez, pero es la 

imagen verdadera la que toma el individuo como ambiente auténtico. (Wolton y 

Ferry, 1998, p. 201) 

La teoría se basa en el miedo al aislamiento: “para no encontrarse aislado, 

un individuo puede renunciar a su propio juicio. Esta es una condición de la vida 

en una sociedad humana; si fuera de otra manera, la integración sería imposible. 

Ese temor al aislamiento reside el punto vulnerable del individuo en que los grupos 

sociales pueden castigarlo por no haber sabido adaptarse.” (Wolton y Ferry, 1998, 

p. 200) 

La autora explica que “el individuo se siente aislado en el momento en el 

que es testigo de una lucha entre posiciones opuestas y debe tomar partido. 

Puede estar de acuerdo con el punto de vista dominante, lo cual refuerza su 

confianza en sí mismo y le permite expresarse sin reticencias y sin correr el riesgo 

de quedar aislado frente a los que sostienen puntos de vista diferentes. Por el 

contrario, puede advertir que sus convicciones pierden terreno; cuanto más 

suceda esto, menos seguro estará de sí y menos propenso estará a expresar sus 

opiniones.” (Wolton y Ferry, 1998, p. 201)  

La tendencia a expresarse en un caso y a guardar silencio en otro, 

engendra un proceso en espiral que gradualmente instala una opinión dominante. 

(Wolton y Ferry, 1998, p. 201)  

La opinión de la mayoría no sólo se configura a partir de una discusión 

argumentativa, también depende de elementos psicosociales, de valores seguidos 

y perseguidos por el individuo en su socialización que hayan dado lugar a su 

estructura cognitiva, de la percepción propia de la opinión mayoritaria y, 

principalmente, del temor al aislamiento. La sociedad amenaza con la exclusión a 

quienes se alejan del consenso, de lo moral y supuestamente válido; de lo 

establecido por ellos mismos y por los medios de comunicación, en contra de 

cuyos criterios.  
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Para Noelle Neumann la opinión pública “es aquella que puede ser 

expresada en público sin riesgo a sanciones y en la cual puede fundarse la acción 

llevada adelante en público”. Sin embargo, para poder expresar su opinión sin 

temor al aislamiento, argumenta la autora, “una minoría convencida de su 

predominio futuro y, por consiguiente, dispuesta a expresarse, verá hacerse 

dominante su opinión, si se confronta con una mayoría que duda de que sus 

puntos de vista sigan prevaleciendo en el futuro y, por lo tanto, menos dispuesta a 

defenderlos en público.” (Wolton y Ferry, 1998, p. 201) 

La investigadora alemana señala que “según el mecanismo psicosocial, que 

hemos llamado ‘la espiral del silencio’, conviene ver a los medios como creadores 

de la opinión pública, debido a que constituyen el entorno cuya presión 

desencadena la combatividad, la sumisión o el silencio, más no son los que 

influyen en la opinión pública, pues rescatando las ideas de Lippmann, cada 

individuo crea su opinión acerca de un asunto mediante las imágenes que tiene en 

su mente. (Wolton y Ferry, 1998, p. 207) 

En su libro Contemporary Public Opinion: issues and the news, McCombs 

define  a la opinión pública como el arsenal de asuntos, intereses y 

comportamientos donde se resguardan las preocupaciones de distintos individuos 

en una comunidad que depende de la acción mutua y de un consentimiento 

mínimo para el cumplimiento de metas específicas. Además, distingue tres 

elementos que se involucran en la formación de la opinión pública: conocimiento 

del mundo y los medios de comunicación como conducto principal e intérprete de 

ese mundo y el público. 

En este mismo texto, McCombs coincide con la premisa adoptada por 

Lippmann acerca de que los medios de información establecen muchas de las 

imágenes en nuestra mente y son los principales conductores entre el mundo 

exterior y el hombre. Sin embargo, también advierte que existen factores que 

limitan la adquisición de la información y la creación de una opinión pública 

informada: la educación formal, la accesibilidad, la diversidad  y el contenido de 

los medios. Planeta que aquellos que tienen una educación e ingresos limitados 
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tienen menor interés en buscar información, mientras que aquellos que tienen más 

acceso a los hechos noticiosos son los que gozan de mayor poder, tanto educativo 

como económico. 

Así, McCombs explica: “lo que sabemos acerca de los asuntos públicos 

está siempre muy limitado por la manera en que los medios cubren dichos 

asuntos, es decir, aquello que sabemos está en función a lo que estamos y a lo 

que no estamos expuestos. Nuestra falta de conocimiento (o la falta de relevancia 

en otros asuntos), particularmente aquellos temas en los cuales tenemos poca o 

ninguna experiencia está en función de lo que no está en los medios.”  (McCombs, 

1991, p72) 

 Afirma que las opiniones se basan en creencias relativas al mundo que nos 

rodea. Nuestras creencias, dice, son cosas que asumimos con respecto de aquello 

que es verdadero en los hechos, acerca de lo que es una situación, y tiene que ver 

con algunos aspectos de nuestro entorno.  

Según McCombs, la opinión pública se desarrolla cuando se da a conocer 

un hecho aislado y la gente comienza a hablar de él. Cuando el tema resulta 

relevante se suele buscar información en distintos medios para ampliar el 

conocimiento sobre él. Es en esta fase de activismo es donde los individuos 

copian de manera informal las opiniones de otros y revisan la validez de sus 

propias opiniones. Esta idea se puede ver reforzada con lo que plantea Elisabeth 

Neumann en su teoría de la espiral del silencio. 

McCombs reconoce que la espiral del silencio no siempre sucede en el 

desarrollo de la opinión pública con respecto de un asunto específico, pero, es 

muy sabido, dice, que la gente evalúa con frecuencia su entorno para orientarse 

con respecto de su situación en cuanto a sus opiniones.  

Desde el enfoque funcionalista llega a la conclusión de que las opiniones 

resuelven necesidades personales esenciales, que pueden ser llenarse con el 

simple hecho de tener una opinión. Y destaca que existen razones, más allá de las 

psicológicas, que explican la necesidad de tener una opinión, como los grupos de 

referencia. 
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Considera grupos de referencia a cualquier organización con la cual una 

persona se identifica plenamente; tales grupos juegan un rol muy importante en la 

vida de la gente, pues influyen lo mismo en sus opiniones que en el sentido de 

éstas. 

Retomando la idea de Lippmann acerca de las imágenes del mundo en 

nuestra mente, Maxwell comenta que éstas, están ahí como producto de la 

socialización, de la educación, del aprendizaje incidental derivado tanto de la 

comunicación masiva como de la experiencia personal. Esta colección de 

imágenes mentales, dice, es lo que Walter Lippmann definió como estereotipos. 

Los sistemas de estereotipos pueden ser el corazón de nuestra tradición 

personal, la defensa de nuestra posición en la sociedad. 

Ellos (los estereotipos) son un cuadro pedido, más o menos consecuente 

del mundo, al cual nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestras 

capacidades, y nuestras esperanzas se han ajustado. Ellos pueden no 

ser un cuadro completo del mundo, pero ellos son un cuadro de un 

mundo posible al cual somos adaptados. En aquel mundo gente y cosas 

tienen sus sitios conocidos, y hacen ciertas cosas esperadas. Allí nos 

sentimos como en casa. Allí cabemos. Somos miembros. Sabemos el 

camino alrededor. Allí encontramos el encanto del familiar, el normal, el 

serio; sus surcos y formas están donde acostumbramos encontrarlos. Y 

aunque hayamos abandonado mucho que podría habernos tentado antes 

de que nos plegáramos en aquel moho, una vez que estamos allí 

firmemente, esto cabe tan cómodamente como un viejo zapato.  

(…)Un modelo de estereotipo no es neutro. Esto no es simplemente un 

modo de sustituir la orden por el gran florecimiento, telefoneando la 

confusión de la realidad. Esto no es simplemente un corte corto. Esto es 

todas estas cosas y algo más. Esto es la garantía de nuestro amor propio; 

esto es la proyección sobre el mundo de nuestro propio sentido de 
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nuestro propio valor, nuestra propia posición y nuestros propios 

derechos. Los estereotipos son, por lo tanto, muy acusados de los 

sentimientos que les son atados. Ellos son la fortaleza de nuestra 

tradición, y detrás de su defensa podemos seguir sintiéndonos caja fuerte 

en la posición que ocupamos. (Lippmann, 1922) 

Opinión pública en México 

En México los estudios enfocados a la opinión pública son limitados, no 

obstante; han marcado un parteaguas para conocer el trabajo que se ha hecho en 

el país sobre la influencia de los medios de comunicación en la sociedad.  

Uno de los precedentes más antiguos, aunque no el único, del estudio 

académico de este fenómeno en el es la obra de Antonio Menéndez intitulada 

Movilización Social. 

Dicho texto, que data de 1963, da muestra de la preocupación que tenían 

los teóricos mexicanos de aquella época por estudiar la relación medios de 

comunicación-individuo.  

Menéndez observa que existen tres fases que dan cabida a la 

comunicación humana: publicidad, relaciones institucionales o públicas y la 

propaganda; destaca que éstas además dan origen a la movilización social con 

ayuda de un complejo sistema de medios de comunicación. 

Menéndez entendía este sistema de la siguente manera: 

Los medios proveen (a la sociedad) de la información que se genera, una 

vez procesada esta información, se crean actitudes psicológicas que 

llegan a regir la conducta humana de cada persona, y en consecuencia, 

surge la movilización social o personal. 

El autor explica que cada uno de los grupos sociales, llámese sindicato, 

obrero, organizaciones campesinas o amas de casa, forman parte de los sectores 

que integran compuesto el mercado de la opinión pública. Son, dice, grupos de 

presión social que ejercen directamente o a través de órganos específicos, como 
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las cámaras, asociaciones, confederaciones o agrupaciones gremiales, para que 

surja la movilización social. A estos grupos se dirige la actividad de relaciones a fin 

de mostrar los atributos tanto de productos, ideas y servicios como de personas. 

Pues recordemos que como actualmente se dice: la mercadotecnia no sólo vende 

servicios o productos sino también ideas, imágenes, estatus, etcétera. 

Aunque Menéndez observa que la movilización se da a través de las ya 

citadas tres fases de la comunicación humana, advierte que cada una de ellas 

persigue un modo distinto de movilización ya sea personal o social. Por un lado, 

dice, la publicidad aspira a lograr ventas en el “mercado”. Las relaciones públicas 

buscan crear, mantener y acendrar una actitud propicia, favorable, de buena 

voluntad, de ciertos sectores de la opinión pública. Y la propaganda busca 

modificar la actitud real, del pueblo o de ciertos grupos. 

Cada una cumple una meta distinta y específica de la movilización personal 

o social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad:  

sirve para crear 

condiciones propicias 

para la venta, 

promoverlas e incluso 

activarlas. 

Relaciones públicas: 

sirven para lograr o 

mantener la buna 

voluntad de parte de 

un universo limitado, 

hacia un ser 

institucional. 

 

Propaganda:  

sirve para determinar 

la actitud y conducta 

de un cuerpo social. 
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El autor distingue en la propaganda una fuerza mayor en cuanto a una 

influencia directa en los individuos. Considerta que la propaganda tiene por meta 

esencial, aunque no única, la creación y consolidación de actitudes de parte de los 

actores más vastos de un cuerpo social hacia una ideología, doctrina o sistema 

filosófico, ético, social, económico o político.  

Sin embargo, reconoce que la propaganda tiene otra cara ya que si es mal 

utilizada puede llegar a manipular a las masas. A manera de ejemplo, Menéndez 

cita el caso Alemán y la propaganda nazi.  

“El imperio de la propaganda, capaz de envolver al hombre y entregarlo a 

su propia destrucción, cuando no priva en los dirigentes un recto sentido de la 

ética, los autocontroles de la conciencia moral y, sobre todo, la libertad pública de 

expresión del pensamiento individual, únicos capaces de evitar, previniendo, estas 

hecatombes.” (Menéndez, 1963, p. 194) 

Asimismo, señala que tanto las masas como las minorías se mueven en 

razón de tres móviles básicos: a) instinto de supervivencia, b) instinto amoroso o 

de reproducción y c) anhelo de ser importante, lo que se traduce en la materia 

prima motivacional del hombre.  

Haciendo referencia al pensamiento del estadounidense Walter Lippmann, 

Menéndez afirma que la movilización social gira en torno de las imágenes 

mentales que hace la propaganda a través de los medios de comunicación sin 

importar que éstas sean palabras habladas o escritas, o imágenes físicas.  

“Hemos visto cómo la propaganda no sólo convence y orienta a la masa 

en dirección determinada, sino que integra a la masa misma, mediante 

los impactos de su ideología, sus mensajes y hechos auténticos o reales. 

(…) Hemos visto cómo las imágenes mentales, apoyadas en la 

motivación básica del individuo, condicionan su actitud, la cual rige y 

determina la conducta.”  

La propaganda ha existido a lo largo de toda la historia, es connatural a 

la existencia social y sólo podría extinguirse si feneciera la vida del 
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hombre, es inseparable del arte de gobernar (…) Es la propaganda, 

expresión de la voluntad de poder, del hombre, sobre sus semejantes.” 

(Menéndez, 1963) 

Un caso práctico del uso de estas herramientas puede ejemplificarse con la 

creación del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP), en el 

periodo presidencial de Lázaro Cárdenas.  

El DAPP, explica Fernando Mejía Barquera, fue un organismo creado para 

desarrollar y coordinar las actividades de difusión masiva del gobierno cardenista. 

Se ecargaba de centralizar la información proveniente de todas las secretarias de 

Estado y Departamentos Autónomos, de procesarla y difundirla conforme a la 

política del régimen. 

“Desde su estancia como presidente del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) en 1931, el general Cárdenas había dado muestras de su interés por los 

medios de difusión masiva y de su capacidad para emplearlos.” (Mejìa Barquera, 

1988). 

En el mismo año, señala Mejía Barquera, se fundó la estación radiofónica 

del PNR (la XEFO), que fue vendida a particulares por el gobierno de Manuel Ávila 

Camacho. En 1933, cuando inició su campaña, no sólo contaba con el apoyo de 

este medio sino con el de Plutarco Elías Calles, y también con el del recién 

fundado órgano informativo El Nacional, impulsado por el mismo partido. 

“Las estrategias periodísticas de El Nacional, para lograr tal cooperación, 

perseguían dos metas muy visibles en sus páginas durante los primeros meses 

cardenistas: la primera, una personalización y humanización de la figura 

presidencial que favorecía la adhesión masiva; la segunda, más ambiciosa, 

pretendía agilizar las metas para transformar la pasividad de la lectura en voluntad 

de acción.” (Montes de Oca, Elvia; 1999) 

“El Nacional fue también un instrumento de unión y cohesión nacional 

mediante la propagación informativa que abarca las preocupaciones de los grupos 

sociales más heterogéneos. Éste, se volvió un instrumento educativo para la 
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dirección de las masas, misión nueva, constantemente reiterada y muy visible en 

su estructura renovada.” (Covo Jaqueline; 1996) 

“Posteriormente, durante su campaña electoral para la presidencia de la 

República, el general Cárdenas utilizó en gran escala a la radio apoyado en un 

equipo de especialistas que cordinaban la transmisión de sus mensajes. 

Asimismo, desde el inicio de su gobierno, Cárdenas usó permanentemente la 

radio para, a través de los famosos ‘encadenamientos’ de estaciones, dirigir 

mensajes a la población.” (Mejía Barquera, 1988) 

Así, con la ayuda de la prensa y la radio, en primera instancia Cárdenas 

logró poner en marcha los puntos acordados en la Segunda Convención Ordinaria 

del PNR para el plan sexenal, el cual contenía una serie de reformas que 

pretendían acabar con el caudillismo para entrar a la etapa de las instituciones.  

Pero a pesar de que el régimen cardenista utilizó desde su inicio y de 

manera intensa los medios masivos, especialmente la radio, no fue sino 

hasta 1936 cuando los recursos de difusión propiedad del Estado fueron 

organizados de acuerdo con un plan rector. 

No obstante, la difusión masiva del gobierno, aunque intensa, acusaba 

un grave defecto: falta de coordinación entre las diversas dependencias 

para transmitir su información. Esto, a juicio del Presidente, encerraba el 

riesgo de que estas dependencias pudieran emitir información 

contradictoria al no estar la difusión masiva del gobierno regida por una 

política central.  

Por ello, era necesaria la creación de un organismo, vinculado 

directamente con el presidente de la República (…) ese organismo fue el 

DAPP creado por decreto presidencial en diciembre de 19361. Acerca de 

 
1 Antes de la creación del DAPP las tareas de difusión masiva del  gobierno corrían a cargo de la Dirección de Publicidad y Propaganda dependiente de la 

Secretaría de Gobernación. Sin embargo, según el general Cárdenas, "la práctica ha demostrado que el órgano central (encargado de esas tareas) requiere plena 
autonomía para poder desarrollar su función con la mayor eficacia posible."   
Lázaro Cárdenas, Declaración de Motivos y Decreto por el cual se crea el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, Archivo General de la Nación  (AGN), 
ramo presidentes, Lázaro Cárdenas, Exp.545.2/33, 25 de diciembre de 1936.   
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la necesidad de crear el DAPP, el general Cárdenas afirmaba lo 

siguiente: 

El desarrollo de un programa definido de gobierno requiere de órganos 

de publicidad y propaganda coordinada bajo una sola dirección y 

aplicados a realizar una obra continua de difusión de hechos y doctrinas 

en la mente pública; así, todo gobierno que no se limite a cuidar el orden 

sino que además ejerza funciones definidas que tiendan a fomentar la 

potencialidad del país, así como a fijar conceptos de ética colectiva, debe 

disponer de un mecanismo adecuado para actuar sobre la atención 

pública nacional y extranjera. (No obstante aclaraba) hasta aquí, la 

propaganda de los principios en que se ha fundado la acción 

gubernamental se ha desarrollado más bien inexorablemene y con un fin 

propiamente expositivo, pero sin obedecer a un propósito general de 

Estado. (Mejía Barquera, 1988) 

El gobierno, señala requería, por tanto, de dispositivo de difusión masiva 

que le permitiera, por un lado, explicar y justificar sus actos ante la población y, 

por otro, desarrollar una contrainformación permanente que le ayudara a combatir 

esas campañas. 

Con estas bases, el departamento inició actividades el 1 de enero de 1937 

bajo los lineamientos establecidos previamente ante el Congreso, es decir, el 

DAPP es conformado como una dependencia más del Ejecutivo e incluido dentro 

de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado.  

En el artículo 15b de la citada ley se especificaban las funciones que 

estarían a cargo del DAPP: 1) publicidad y propaganda oficiales; 2) 

dirección y administración de las publicaciones periódicas dedicadas  a 

realizar la propaganda especial o general de las dependencias del 

Ejecutivo; 3) iproporcionar nformación oficial a la prensa nacional y 

extranjera, a las agencias cablegráficas e informativas, a las autoridades 
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civiles y militares y a los representantes de México en el extranjero; 4) 

servicio  de propaganda a los periódicos del país y del extranjero; 5) 

servicio  editorial de publicidad y propaganda (libros, folletos, álbumes y 

medios semejantes); 6) realización de películas cinematográficas 

(informativas, educativas y de propaganda); 7) otorgamiento de 

autorización para exhibir comercialmente películas cinematográficas en 

toda la República y exportación de las producidas en el país; 8) dirección 

y administración de las   estaciones de radiodifusión pertenecientes al 

Ejecutivo (con excepción de las dependientes de la Secretaría de Guerra 

y Marina); 9) supervisión y reglamentación de  la propaganda y la 

publicidad  hecha por medio de  estaciones radiodifusoras comerciales y 

culturales establecidas en la República; 10) propaganda directa por 

circulares, cartas y otros medios semejantes; 11) propaganda indirecta 

por medio del teatro, carteles, periódicos murales, frases postales, 

engomados, placas cinematográficas y otros medios semejantes; 12) 

publicación del Diario oficial de la  Federación;  13) administración del 

Archivo General de la Nación. Para dirigir al DAPP, el presidente 

Cárdenas nombró al señor Agustín Arroyo Ch. 

La relación que el DAPP y las Secretarías de Estado y Departamentos 

Autónomos debían mantener en la práctica fue fijada por el presidente 

Cárdenas a través de una circular de junio de 1937. En ese documento 

el Presidente instruía a los funcionarios  para que enviaran al DAPP todas 

aquellas informaciones que desearan hacer públicas con el fin de que 

dicho organismo las ‘radiara o publicara’. ‘Ruego a usted  –decía 

Cárdenas en  la  misiva– que periódicamente dé el programa revisado 

por usted al DAPP para que lo haga conocer al país en la inteligencia de 

que el propio Departamento lo amplíe o reduzca de acuerdo al programa 

que formule diariamente para el radio y para la prensa.’ Así, el DAPP se 

convirtió en el ‘laboratorio de comunicación social’ del gobierno; es decir, 
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en el lugar donde se concentraba, procesaba y difundía la información 

oficial.   

(…) el gobierno no sólo se proponía a través de él coordinar  y realizar 

su propia difusión masiva, sino ejercer la tarea de control y vigilancia de 

toda la información difundida en el país (en ese sentido apuntaban las 

atribuciones señaladas con los números 7 y 9).  (Mejía Barquera; 1988) 

Tres años después de haber sido creado, el DAPP desaparece. Barquera 

sostiene que la desaparición se vinculaba con la crisis del régimen cardenista. La 

versión oficial señalaba que el departamento había cumplido con los objetivos 

para los que fue creado.  

La Opinión Pública según McCombs 

En este capítulo se hará referencia a lo que dice uno de los pioneros de la 

teoría de agenda setting, Maxwell McCombs, sobre opinión pública, y cuyo estudio 

contribuyó para la creación de una teoría más sobre este término. 

Según Maxwell McCombs, la opinión pública es un “arsenal de asuntos, 

intereses y comportamientos donde se resguardan las preocupaciones de distintos 

individuos de una comunidad. Depende de la acción mutua, cooperación o del 

consentimiento táctico para el cumplimiento de metas específicas.” 

Para el autor de la teoría de agenda setting, la opinión pública se forma a 

través de tres elementos importantes: conocimiento del mundo, los medios 

masivos de comunicación como conducto principal e interprete de ese mundo y el 

público.  

En Contemporary public opinion: Issues and the news, obra publicada en 

1991 señala que “las opiniones se basan en creencias relativas al mundo que nos 

rodea, puede tratarse de problemas que percibimos acerca de sucesos; de otras 

personas. Nuestras creencias son cosas que asumimos con respecto de aquello 

que es verdadero en los hechos, acerca de lo que una situación es, y tiene que ver 

con algunos aspectos de nuestro entorno.” 
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McCombs dijo que las opiniones que nos formamos pueden ser descritas 

en algunas dimensiones:  

➢ Posición: nuestro sentimiento de estar a favor o en contra de algo.  

➢ Acuerdo: qué tanto sentimos estar a favor o en contra de algo.  

➢ Amplitud: estar ligeramente a favor o estar fuertemente a favor. 

➢  Intensidad de las opiniones: cuando se busca por ejemplo, una marca de cereal para un 

desayuno casi siempre la intensidad es diferente a la del sentimiento que genera un asunto 

como el aborto. 

➢ Preponderancia: es la altura o eje que ocupan en nuestros pensamientos y vida los objetos 

y tópicos acerca de los cuales tenemos una opinión. 

En muchas circunstancias, las opiniones tienden a ser efímeras, suben y 

bajan como nuestros pensamientos, aparecen y desaparecen en nuestra 

conciencia, nos dominan y vuelven alejarse de nosotros. En otras ocasiones las 

opiniones pueden ser muy estables.  

John Dewey observaba que las opiniones surgen de las percepciones de 

asuntos y problemas y que la existencia de esas opiniones atrapa a la gente que 

está más allá de aquellos que son afectados directamente por dicho asunto: 

“[Hay] un hecho incontrovertible, todo acto humano tiene consecuencias 

para los demás, algunas de ellas son percibidas y esa percepción lleva a un 

esfuerzo subsecuente de controlar las acciones para que sean más seguras y se 

eviten otras… por tanto las consecuencias son de dos clases, aquellas que 

afectan a la gente directamente involucrada en alguna actividad y aquellas que 

afectan a otros que están más allá de aquellos que están directamente 

involucrados.” (McCombs, 1991, p. 76) 

Desarrollo de la opinión pública 

McCombs explica que la opinión pública se desarrolla –como refiere 

Dewey– cuando un conflicto “privado” se hace público para que sea conocido 

entre aquellos que no están directamente involucrados. Algunas veces los 

individuos o los grupos hacen un gran esfuerzo para hacerse publicidad por un 

asunto en el cual ellos tienen un interés personal. Al hacerlo, esperan poner 
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límites al asunto de acuerdo con sus propios intereses. Es decir, cuando un hecho 

ya ganó la atención de los medios y el problema está en boca de todos, la gente 

comienza a discutir sobre ese asunto y busca más información o intenta hacer 

algo al respecto, sobre todo cuando se trata de un problema que les atañe 

directamente. 

Alrededor de los años setenta, Elisabeth Noelle Neumann dijo que la gente 

prefería dar a conocer sus opiniones si creía eran como las de la mayoría o 

estaban diseminándose ampliamente. 

Para explicar la función de las opiniones McCombs se basó en el estudio 

funcionalista del psicólogo Daniel Katz, quien sugiere que las “opiniones resuelven 

necesidades personales esenciales”. Y propone una lista de necesidades que 

pueden ser llenadas con el simple hecho de tener una opinión: 

 

• Funciones instrumentales o utilitarias: se desprende de la premisa 

que dice que la gente siempre está en búsqueda de disminuir el dolor 

e incrementar el placer.  

 

• La función de defensa del ego: cuando nuestras opiniones son 

utilizadas como mecanismos de defensa, así como para proyectar 

nuestros sentimientos en otra persona o grupo. 

 

• La función de la expresión de los valores: nos permite librar vacíos 

para adecuar el mundo que nos rodea a nuestra forma de pensar. Por 

ejemplo, si una mujer se enorgullece de ser feminista, posiblemente 

mantendrá opiniones feministas acerca de una gran variedad de 

asuntos como la acción afirmativa, la igualdad de pagos y la 

eliminación de clubes de sólo hombres.  

• La función del conocimiento: uno de los motivos que con más 

frecuencia se encuentran en muchos grupos de enfoque revisados 
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acerca del uso de los medios es “mantenerse al tanto de lo que ocurre 

en el mundo”. Las opiniones juegan un rol importante en cuanto a 

otorgar cercanía a lo que uno considera importante entre todo el 

volumen y complejidad de la información que diariamente se genera. 

Llegar a una opinión implica que una conclusión ha sido alcanzada 

tras satisfacer la necesidad del conocimiento; implica racionalidad de 

parte del individuo.  

McCombs indica que en algunos casos las opiniones son virtualmente 

invariables, por ejemplo, en lo que se refiere a opiniones relacionadas con valores 

y creencias fundamentales. En otras situaciones, las opiniones son bastante 

fluidas. Y pueden cambiar debido a que el problema que las generó se ha resuelto 

o ha cambiado. También pueden modificarse cuando una nueva información ha 

cambiado nuestra perspectiva acerca de un asunto.  

La imagen del mundo que existe en nuestra mente se deriva de la 

socialización, la educación, el aprendizaje incidental derivado tanto de la 

comunicación masiva como de la experiencia personal. Lippmann, por ejemplo, 

utiliza el término estereotipos para describir nuestra colección de imágenes 

mentales. 

“[Los estereotipos] son una imagen del mundo ordenada, más o menos 

coherente a partir de los cuales nuestros hábitos, gustos, capacidades, comodidad 

y esperanza se han ajustado. Quizá no sea una imagen total del mundo pero son 

la imagen de un mundo posible al cual nos hemos adaptado. En ese mundo la 

gente y las cosas tienen su sitio bien aprendido, y hacen las cosas que de ellos 

esperan.” (McCombs, 1991, p. 80) 

Los esquemas denotan estructuras del conocimiento basadas en 

experiencias que organizan la percepción del mundo que tiene la gente. Se fundan 

en la noción de que la gente tiene “percepción avara” (Lippmann, 1922), es decir, 

tiene límites de percepción bien definidos. Su atención es corta en duración y 

estrechamente enfocada, y la capacidad de procesamiento de su memoria activa, 
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escasa. Es detrás de estos muros de la imaginación donde, sostiene Lippmann, 

“podemos seguir sintiéndonos seguros en la posición que ocupamos.”  

Walter Lippmann resumió este punto en Public Opinion en 1922: 

“El mundo que tenemos que tratar con diplomacia está fuera del alcance, 

fuera de vista, fuera de mente. Tiene que ser explorado, ser divulgado, y ser 

imaginado. El hombre no es ningún dios aristotélico que contempla toda la 

existencia de un vistazo.” 

Esta observación de Lippmann también engloba la división de la labor 

intelectual en la formación de la opinión pública sobre un mundo en gran parte 

lejano.  

En su obra, Lippmann* señaló que los periódicos son el conducto principal 

entre el mundo exterior y las imágenes que llevamos en nuestras mentes de ese 

mundo. No fue el primero en expresar esa idea, ni el primero en notar las 

limitaciones del periodismo para satisfacer esta función social de una democracia. 

Pero él lo hizo de una forma más elocuente y precisa que la mayoría. A la mitad 

 
* Cuando Lippmann afirma que “los periódicos son el conducto principal entre el mundo exterior y las imágenes que nos 

creamos en nuestras mentes de ese mundo” es porque en 1922, cuando publicó su libro, la prensa escrita era el único medio 

que existía para difundir un hecho. Además, las audiencias a las que se dirigía tenían cultura literaria, es decir, leían y escribían 

más que ahora. Hay que recordar que en aquel tiempo la gente solía escribir cartas para comunicarse. No obstante, hoy día 

la hipótesis de Lippmann se puede aplicar a medios como la televisión y la radio, canales de comunicación, principalmente la 

televisión, que juegan un rol importante en la formación de imágenes. 

Un ejemplo que evidencia que la fijación de las imágenes adquirió mayor poder en la televisión y en la radio, sin que se 

perdiera la prensa escrita, fue la transmisión de una adaptación de la novela La guerra de los mundos que realizó Orson 

Welles  en la cadena de radio estadounidense CBS en 1938.  El locutor narró la telenovela en forma de noticiario, relatando 

la caída de meteoritos  provocada por marcianos que a través de gases venenosos y rayos de calor intentaban derrocar a las 

fuerzas norteamericanas. Aunque el comunicador aclaró al principio del programa que esta narración era simulada. Gran 

parte de los radioescuchas pensó que lo que habían sintonizado era cierto. Por tanto, a través de la narración de esta 

telenovela los ciudadanos se crearon imágenes destructivas, que después de unos minutos provocaron pánico en toda Nueva 

York y New Jersey, lugares donde supuestamente se habían originado los ataques de los extraterrestres. Con este ejemplo 

se confirma que la histeria colectiva demostró el poder que ejercen los medios de comunicación en las masas. Otro ejemplo 

que refuerza esta idea es la transmisión que en enero de 1991 realizó la cadena CNN de la llamada Guerra del Golfo. Las 

imágenes enviadas por la televisora dieron vuelta al mundo, sin embargo, presentaba una guerra donde no se veían las 

víctimas, donde no había sangre ni lamentos de heridos. Desde entonces, el uso de los medios de comunicación permite 

llevar al domicilio de cada ciudadano la guerra en directo. 
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de su pasaje, utiliza los verbos –“explorado, divulgado e imaginado”–  con los 

cuales captura parsimoniosamente el rol de las noticias, de los medios y del 

público. 

Cincuenta años después de la obra de Lippmann, McCombs destacó que 

“los medios no sólo determinan en gran medida nuestra concepción sobre el 

mundo en general por medio de la entrega de elementos primordiales para 

elaborar nuestras propias imágenes del mundo sino que también influyen sobre la 

prominencia de elementos de esa imagen.”  (Maxwell McCombs, La influencia de 

las noticias sobre nuestras imágenes del mundo en 

http://www.nombrefalso.com.ar/apunte.php?id=1) 

El autor de agenda setting afirmó que los medios informativos, 

especialmente la televisión, juegan un rol importante en la construcción de 

imágenes.  

Un estudio realizado durante un año con respecto las elecciones mostró 

que los medios juegan un papel fundamental en  hacer a algunos 

candidatos y algunas de sus cualidades, más prominentes que otros. 

Esta clase de cobertura de los medios quizá tiene más influencia en las 

percepciones primigenias de los votantes con respecto a la campaña, y 

las posibles decisiones que hay a la hora de la elección, de lo que lo 

hacen la cobertura informativa de los asuntos públicos. Conocimiento de 

antemano, mayor interés, y uso frecuente de los medios, son hechos 

correlativos al aprendizaje respecto a las personalidades y estilos de 

campaña de los candidatos. En las reuniones más tempranas de las 

elecciones primarias, especialmente, aquellos candidatos que reciben 

mayor atención de los medios son seguramente los más y mejores 

conocidos, y aquellas características de los candidatos que fueron más 

subrayadas en los medios informativos fueron las que más citaron los 

votantes en su descripción de los candidatos. Además, los votantes 

pensaron que era más fácil aprender la imagen de los candidatos que 

sus propuestas, especialmente las características y estilos de los 
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candidatos en vez de sus cualidades laborales y puntos de vista políticos. 

Pareciera que muchos votantes, con poco tiempo para dedicarse a 

pensar acerca de las elecciones encuentran más fácil aprender acerca 

de las personalidades y de los estilos de los candidatos que complicarse 

con las posiciones relativas a sus propuestas, especialmente si estos 

votantes se basan en la televisión para informarse  con respecto a las 

elecciones. (McCombs, 1981, pp. 162-193) 

El formato de las noticias televisivas las lleva a tener un rol influyente. 

Como Doris Graber observó:  

La escasa cobertura de la televisión con respecto de las propuestas, 

especialmente la escasez de citas de los candidatos, significa que la 

gente que utiliza la televisión para enterarse de las campañas aprende 

muy poco acerca de las posiciones de los candidatos con respecto de los 

temas de interés público y mucho menos acerca de las prioridades de los 

candidatos. Esto deja ante el espectador con información sopesada 

fuertemente a favor del uso de características del hombre en vez de sus 

propuestas y posiciones como criterio para emitir su voto. (Graber. D; 

1976, pp. 300-301) 

Por su parte, Edelman sostuvo que “es lenguaje acerca de asuntos políticos 

y no los asuntos en cualquier otro sentido, lo que la gente recibe; aun aquellos 

comentarios que están más cerca de adquirir su significado del lenguaje que los 

describe.” (Edelman, 1988, p. 104) 

Teóricos como Heider consideran que una forma en que la gente administra 

la información es manteniendo una ancla en puntos de referencia y evaluando el 

comportamiento de otros objetos en relación con el anclaje principal. Debido a que 

el presidente juega un papel dominante en nuestro escenario político los juicios 

relativos a las políticas nacionales siempre son simplificados de acuerdo a la 
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relación que establecen las percepciones individuales con los comportamientos e 

intenciones del presidente. (Heider, F. 1958) 

Edelman sostiene que los símbolos son atajos utilizados para evocar las 

imágenes estereotípicas adecuadas del lado del perceptor, dándole la seguridad 

de que el mundo está organizado, es justo y es bueno. (Edelman, M. 1964) 

 

En otras palabras, el formato y el contenido de la comunicación masiva son 

diseñados para atrapar la atención de la audiencia. El uso de titulares, gráficas, 

elementos visuales, música, aromas y anuncios de algunos perfumes provoca que 

hoy día haya formas de empacar mensajes que generen atención máxima. 

Además, el comportamiento pasivo de la mayoría de los individuos genera 

situaciones diversas como tiempos limitados y carencia de familiarización con la 

mayoría de los asuntos tratados por vez primera. Finalmente, está la gran 

ubicuidad de los medios masivos. 

En esta misma tónica, Doris Graber concluyó:  

“Con el tiempo, los medios se convierten en eficaces proveedores de buena 

parte de la información que la gente necesita llenando sus deseos de aprender. 

Nuestro grupo de estudio había aprendido los detalles de las noticias más 

relevantes del momento y tenía cuando menos ideas generales de las demás.” 

(Graber, D. 1984, p.78)  

Las noticias de los medios han sido las primeras responsables de la 

educación del público acerca de muchos aspectos de lo que acontece en el 

mundo exterior, pero la disposición de la información no garantiza 

automáticamente el conocimiento. Algunas personas están mejor informadas otras 

aprehenden la información de manera más rápida, lo cual se debe a que el 

“público” está integrado hoy día por grupos con distintos niveles de conocimiento y  

diferentes grados de participación política.  

Maxwell McCombs identifica tres grandes públicos en relación con la 

información: los buscadores de información,  los revisores y los espectadores 

ocasionales. 
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Buscadores de Información: personas para quienes las elecciones y una 

gran variedad de asuntos públicos son altamente relevantes. Generalmente hacen 

un esfuerzo continuo por adquirir información sobre asuntos públicos porque 

tienen gran necesidad de orientación con respecto del terreno civil. Suelen ser 

lectores de periódicos y grandes consumidores de los noticiarios de televisión. 

Revisores: personas que exploran el flujo de noticias en busca de 

información relevante para ellas. Suelen conformarse con el conocimiento de los 

temas del día, sin buscar los detalles. Ocasionalmente se involucran más en la 

búsqueda de información de un tópico, cuando este ya adquirió relevancia 

nacional o internacional en los medios de comunicación.  

 

Espectadores Ocasionales: personas para quienes la vida civil tiene una 

escasa relevancia personal; son individuos con insuficiente orientación sobre los 

asuntos públicos. Las noticias diarias de la prensa y la televisión a menudo son 

una distracción agradable y una fuente de entretenimiento. Llegan a figurar en el 

censo electoral, pero generalmente no acuden a votar y suelen decidirse por un 

candidato hasta el último momento de sufragar. 

Por su parte, Gabriel Almont descubrió un público atento y desatento. Para 

él quienes pertenecen a un público atento tienen las características siguientes: a) 

un gran interés en el asunto; b) un conocimiento funcional acerca del asunto; c) un 

modelo sistemático de adquisición de información acerca del asunto. Este grupo 

atento siempre ha sido llamado la élite política. (Almont, G. 1960) 

Sin embargo, la hipótesis de los vacíos en el conocimiento asevera que 

quienes están mejor educados van a adquirir la información de una forma más 

rápida que aquellos que tienen menos educación, lo que resulta en un gran vacío 

entre aquel que tiene la información y quien no la posee. En síntesis, incrementar 

la disponibilidad de la información al público en gran cantidad no sirve para crear 

una opinión pública informada. (Robinson, J; 1972, p. 75) 
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El autor de Contemporary Public Opinion explica que la educación formal, la 

accesibilidad, diversidad y contenido de medios son algunos factores que limitan la 

adquisición de la información y la creación de una opinión pública informada. 

Considera que la educación siempre ha sido un elemento que predice el 

grado de participación de la gente, debido a que permite le conocer una amplia 

gama de ideas, habilidades, herramientas de análisis y de recopilación de 

información, y transmite valores que enaltecen la noción de ciudadanía. En el 

ámbito de lo informal, los modelos de socialización que se dan en la familia 

también influyen en el comportamiento participativo. Por ejemplo, si se crece en un 

ambiente de mediana riqueza, donde la comunicación abierta entre los miembros 

de la familia es valorada, se incrementa el gusto por prestar atención al contenido 

de las noticias y además la facilidad con que se puede expresar la propia opinión. 

Estudios realizados entre los suscriptores de periódicos han demostrado que tener 

un periódico en casa mientras se es niño, es un buen parámetro para definir si en 

el futuro también se estará suscrito a un periódico.  

Así, la educación de nuevo haciendo equipo con el uso de los medios, 

juega un rol importante en la capacidad de tener una opinión propia. Un estudio 

comparó a aquellos que “no saben” con aquellos que “no tienen opinión.” Los 

primeros podrían ser denominados indiferentes y neutrales, mientras que los 

últimos podrían ser descritos como verdaderamente neutrales, es decir, que están 

informados, pero son ambivalentes o están indecisos. Aquellos que dicen que no 

saben y usan los medios masivos en menor grado, generalmente conocen menos 

y tienen un grado de educación significativamente más bajo. (Faulkenberry, 1978, 

pp. 533-543) 

En lo que se refiere a los modelos de búsqueda de conocimiento e 

información queda claro que la educación a) proporciona información básica que 

tiene una relación importante en cuanto a la formación de creencias, 

comportamientos y valores; b) enseña lo valioso que es estar informado; y c) 

enseña las habilidades necesarias para buscar información, lo mismo que los 

comportamientos necesarios para procesarla. El otro lado de la moneda, por 
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supuesto, es que la carencia de educación sirve como un límite a estas tres 

circunstancias. (McCombs, 1991, p. 70) 

El asunto del acceso a la información está íntimamente relacionado con el 

conocimiento. La falta de acceso a los medios masivos hace que este tipo de 

personas viva en un aislamiento físico y fisiológico. 

En una sociedad de la información que subraya cada vez con más razón 

que la información es poder, esta preocupación ha sido con mayor frecuencia 

tomada como una bandera para hacer notar que los grupos marginados son aún 

más marginados debido a que las nuevas tecnologías de la información son 

inaccesibles para ellos. Recordamos el problema de los vacios del conocimiento.  

Lo que sabemos acerca de los asuntos públicos está siempre muy limitado 

por la manera en que los medios cubren los asuntos públicos, es decir, aquello 

que sabemos está esencialmente en función de aquello a lo que se está y no 

expuesto. Nuestra falta de conocimiento (o nuestra falta de interés en otros 

asuntos) sobre todo en lo que se refiere a tópicos en los cuales tenemos poca o 

ninguna experiencia, es en buena medida una función de lo que no está en los 

medios. 

Los mensajes de los medios son transformados por las experiencias 

individuales de la gente, por sus motivaciones e intereses en la búsqueda de más 

información. Lo que la gente sabe acerca de los asuntos públicos también está 

determinado por factores estructurales como la accesibilidad de los medios y la 

diversidad de su contenido. (McCombs, 1991, p. 71) 

En la cuna de la democracia, la polis griega, el conocimiento de los asuntos 

públicos era asumido como un prerrequisito para la participación informada, en 

esa época era más fácil decir y hacer esto que hoy día. Las comunidades eran 

pequeñas y la ciudadanía bastante homogénea –los esclavos y las mujeres eran 

excluidos de ella, por supuesto–. Aún nos gusta pensar que la participación 

informada es la esencia de la política democrática, pero estos prejuicios quedan 

atemperados por el tamaño y complejidad de nuestras comunidades actuales y 
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por nuestro entendimiento de la capacidad limitada que tiene el público para 

saber. 

Entendemos por información las partes o piezas en que se basa el 

conocimiento, es decir, la columna vertebral del conocimiento. Fritz Machlup 

llamaba a la información como “un avance del conocimiento.” 

William James establece una diferencia entre saber de y saber acerca –

saber de algo y conocer algo–. Una forma simplificada de esta distinción es la que 

dice que evidentemente hay mucha menos información involucrada cuando uno 

sabe de algo que cuando uno conoce del mismo asunto. (McCombs, 1991, p. 66) 

El conocimiento tiene dimensiones que incluyen el uso de categorías bajo 

las cuales se organizan las piezas de información, lo mismo que el grado relativo 

de importancia o significación relativo a los tópicos, categorías, actores y demás 

elementos. Finalmente, el conocimiento también implica tener presentes las 

posibles alternativas o elecciones y, cuando se trata de un problema, sus posibles 

soluciones.  

 Las noticias, como sostiene Robert Park, son una forma del conocimiento. 

Hoy día los medios masivos son mucho más complejos, variados y especializados 

que hace cuatro décadas y otorgan con mayor precisión información acerca de 

muchas cosas, la suficiente para que sea posible comocer los hechos en el 

momento en el que ocurren. (McCombs, 1991, p. 66) 

Luego de hacer una serie de entrevistas a un grupo de votantes durante 

varios meses Doris Graber concluyó lo siguiente:  

Con el tiempo, los medios se convierten en eficaces proveedores de buena 

parte de la información que la gente necesita llenando sus deseos de aprender. 

Nuestro grupo de estudio había aprendido los detalles de las noticias más 

relevantes del momento y tenía cuando menos ideas generales de las demás. 

(McCombs, 1991, p. 67) 

Estudios acerca de estos niveles de conocimiento también han demostrado 

las diferencias que ya habían sido notadas entre saber de y conocer de. En lo que 

se refiere a la difusión de sucesos noticiosos, el conocimiento se mide con más 
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frecuencia en términos de estar enterado. El estar enterado de los sucesos y 

actores políticos (por ejemplo quiénes son los candidatos a gobernador) subraya 

la influencia que tienen los medios masivos de comunicación en cuanto a la 

relevancia o conocimiento de las cosas, asuntos y sucesos. Los estudios que han 

profundizado las clases de información que retienen las personas, revelan que el 

público más atento también aprehende conocimientos acerca de cosas, asuntos y 

sucesos. Los votantes mejor informados, por ejemplo, son capaces de identificar 

los asuntos más relevantes en una elección y de establecer las diferencias entre 

las perspectivas de cada candidato con respecto de dichos tópicos. (McCombs, 

1991, p.68) 

La hipótesis de los vacíos en el conocimiento asevera que quienes están 

mejor educados van a adquirir la información de una forma más rápida que 

aquellos que tienen menos educación, lo que resulta en un gran vacío entre 

quienes sí y quienes no. En síntesis, incrementar la disponibilidad de la 

información al público en gran cantidad no sirve para crear una opinión pública 

informada, si se hace como un hecho aislado. 

Teoría del Framing 

Existe también otra teoría llamada framing o del encuadre –como lo 

llamaremos a partir de este momento– que, como la del posicionamiento de la 

agenda, trata acerca de la importancia y el papel que desempeñan los medios de 

comunicación en la sociedad.  

Esta teoría que no sólo ha sido utilizada para analizar la influencia de los 

medios de comunicación en las masas, en el ámbito comunicativo hace referencia 

a los marcos cognitivos. Es decir, el enfoque con el que cada medio de 

comunicación presenta sus mensajes. 

Básicamente, el encuadre consistiría entonces en la existencia de una idea 

central organizadora que facilita al receptor la comprensión del tema ya que es 

contextualizada e interpretada en la forma querida por el emisor. En otras 
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palabras, los encuadres utilizados son los que dan al público un significado 

particular del contenido.  

En un sentido más amplio, más allá de la política, el concepto ha sido 

empleado por otras profesiones y disciplinas académicas interesadas en conocer 

cómo se comunica el uno con el otro, cómo el individuo experimenta el mundo a 

su alrededor, y cómo soluciona sus problemas. 

Jeffrey Feldman en su artículo “Framing the debate”, señala que en 1950, 

por ejemplo, el antropólogo Gregory Bateson comparó los marcos con el cuerpo, 

enfocándose a estudiar a niños en el juego, y observó cómo sus gestos corporales 

y expresiones faciales enmarcaban la interacción comunicativa.  

Por su parte, el sociólogo Erving  Goffman, en 1960 consideró la gama 

completa del comportamiento humano como una serie de interacciones 

enmarcadas. Donde un actor social usa palabras, frases o gestos para comunicar 

qué clase de interacción social fue apropiada en un momento determinado.  

Goffman observó que la forma en que se presentan los mensajes puede 

incluir elementos tanto visuales como verbales, o incluso ambos a la vez, 

recurriendo para ello –como señalan Lippmann y otros autores ya mencionados– a 

símbolos, estereotipos, elementos visuales o a elementos verbales ilimitados.  

 

El concepto de encuadre es aplicado por Goffman, en 1974, a los medios 

de comunicación. Él aseveraba que “la organización de los mensajes afectaba los 

pensamientos y las acciones subsiguientes”: la organización y la presentación de 

la información de una forma determinada implicaba que ésta tendría un efecto 

tanto en las mentes como posiblemente en la conducta de los destinatarios.  

Goffman refuerza el estudio de McCombs y Shaw y su teoría del 

establecimiento de la agenda respecto de cómo se forma la opinión pública, es 

decir, por qué se informa acerca de determinados temas y no de otros y por qué 

algunos son atendidos por la política en detrimento de otros.  

En su artículo “The evolution of Agenda-Setting Research: Twenty Years in 

the Marketplace of Ideas” McCombs y Shaw afirman que fue Todd Gitlin, en 1980, 
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quien introdujo el concepto de encuadre en la investigación de los medios de 

comunicación al examinar cómo la cadena de televisión norteamericana CBS 

trivializaba el movimiento estudiantil en 1960.   

Con este ejemplo, McCombs y Shaw presentaron evidencia de que la 

manera en que un objeto es enmarcado en la agenda sí puede tener 

consecuencias conductuales medibles. Decían que los atributos de un tema 

resaltado en la cobertura de las noticias pueden, por ejemplo, influir en la dirección 

de la opinión pública.  

Los marcos de los medios apuntaba Gitlin, son “pautas persistentes de 

cognición, interpretación y presentación, de selección, énfasis y expulsión, por las 

que los manipuladores de símbolos organizan rutinariamente el discurso, ya sea 

verbal o visual. Los marcos permiten procesar grandes cantidades de información 

rápida y rutinariamente: reconocerla como información, asignarla a categorías 

cognitivas, y empaquetarla para enviarla eficientemente a sus audiencias.” 

(McCombs y Shaw, 1993) 

Sin embargo, Goffman había descrito los marcos como dispositivos que 

permiten a los individuos “situar, percibir, identificar, y calificar” la información de 

todos los acontecimientos que suceden a su alrededor. Con ello, explicaba la 

manera en que las experiencias del mundo son organizadas a través del marco. 

 

Por su parte, Robert Entman  en su artículo  “Toward a Clasification of a 

Factured Paradigm”, expresa que el encuadre consiste en seleccionar aspectos de 

una realidad percibida y hacerlos más relevantes en un texto comunicativo, de tal 

forma que promuevan una definición de un problema particular. 

Los medios de comunicación entonces, “construyen a través de los 

encuadres argumentos sobre determinados problemas, sus causas, la evaluación 

y sus posibles soluciones.” (Entman, 1993). 

Este pensamiento, no sólo evidencia el proceso de construcción que cada 

medio de comunicación realiza al momento de formar la agenda del día y darle un 

determinado sentido a los acontecimientos considerados relevantes, sino también 
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la influencia que éstos tienen para que el contenido de una noticia defina y 

construya los asuntos que se colocarán en el debate público y de los cuáles la 

gente hablará.  

Como se dijo anteriormente uno de los factores determinantes en la 

creación de las agendas son los issues o temas y la salience o relevancia con que 

éstos son presentados, ya que para que un tema sea considerado de interés 

público tiene que ser presentado ante los medios masivos de comunicación. 

Por lo tanto, la atención que tanto los medios de comunicación, como el 

público y los políticos le den a determinados temas será lo que defina su grado de 

importancia de los temas. Sin embargo, al ser encuadrados los temas sufren una 

restricción debido a que con frecuencia las noticias no son presentadas en su 

totalidad, sino que resaltan sólo una parte de sus atributos.  

En resumen, tanto en el momento de la construcción de la agenda, como en 

el momento de la presentación de la noticia, ésta sufre un proceso de selección o 

exclusión y de énfasis o discreción de los hechos, llámese respectivamente: 

posicionamiento de la agenda y encuadre.  

Estos dos conceptos son los que hacen diferente un medio de otro, pues 

aunque la agenda sea la misma en cuanto a la cobertura de temas, el encuadre 

que presentan, así como la relevancia que se les da en los distintos medios, es 

totalmente distinta. 

Por ejemplo, en México el periódico nacional La Jornada con frecuencia 

suele tener encabezados distintos al resto de los periódicos debido a que su línea 

editorial es totalmente distinta a lo que es el periódico Reforma o Milenio.  

Un caso: en la edición del 28 de abril de 2008, la mayoría de los diarios 

entre ellos, La jornada, otorgaron al movimiento en contra de la privatización de 

Pemex, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, su primera plana, en 

contraparte con la portada de Reforma que colocó en la cuarta posición la misma 

información. (Véase gráficos anexos) 

Como señala McCombs, una noticia no es un conjunto casual de hechos. 

Una noticia distingue significativamente un estilo, por ejemplo, una guía de un 
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almanque mundial. A pesar de que ambos representan un conjunto de hechos, es 

distinta la forma en que se escriben. 

La teoría del encuadre sugiere que la cobertura de las noticias puede 

fomentar cambios en la opinión pública, promoviendo definiciones particulares e 

interpretaciones de los asuntos políticos. De ahí que este enfoque explore cómo 

los medios encuadran un asunto o un problema y cómo esto afecta la 

comprensión de la gente de ese asunto, afectando así, la percepción de la 

realidad en la audiencia.  

Este proceso de construcción o presentación de las noticias, como se ha 

dicho, enfatiza ciertos detalles y omite otros, lo que ayuda a formar la percepción 

política de los ciudadanos y sus preferencias  así como ciertas formas de pensar 

y, en lo posible, de actuar.  

En conclusión,  el simple hecho de que los medios organicen los temas que 

son objeto de ser noticia a partir de argumentos específicos y encuadren 

determinados atributos de estos hechos, tendrá incidencia en la opinión pública. 

 

Agenda setting 

“La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente que tiene que 

pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre que tienen que 

pensar” (Cohen, 1963, p.13) 

Con este postulado inicia la Agenda Setting, una de las teorías más 

representativas de los medios de comunicación. Su objeto de estudio se centra en 

la capacidad que tienen los medios para colocar ciertos temas sociales en el 

público, es decir, el medio no decide por el público en cuanto a lo que éste tiene 

que pensar u opinar sobre un hecho o en la opinión pública, pero sí le dicta los 

temas que tiene que pensar. 

Diariamente la sociedad recibe cierta cantidad de información, la gran 

mayoría procede de los medios de comunicación. Los mass media generalmente 

son quienes seleccionan los contenidos de los programas o las noticias, deciden 

qué temas son los más importantes, otorgan la jerarquía que ocuparán estos 
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temas en las páginas de los periódicos, en la radio o en el espacio de los 

programas televisivos.1  

El silencio o lo que no dicen los medios también es un factor importante que 

determina la posición ideológica o política e incluso eso que no dicen es más 

importante que lo que sí dicen o publican. Esta construcción de agenda que 

realizan los medios es explicada por la teoría de la agenda-setting. (Salas, 2007) 

 

La teoría 

A partir de la década de los setenta se produce un cambio de actitud ante 

los medios. Los expertos en difusión de mensajes ya no buscan el efecto directo e 

inmediato, la persuasión, ni tampoco conocer qué tan capaces eran los medios de 

comunicación para moldear la opinión pública e influir en la conducta y actitudes 

de las personas, sino explicar “la canalización que sufren los públicos por la forma 

y el fondo de difundir el mensaje.” (Monzón, 1996, p. 263).  

Periodistas y comunicadores estadounidenses fueron los primeros en 

analizar los temas de la comunicación masiva y las reacciones cognitivas de los 

ciudadanos hacia los mass media, pues antes del 68 fue, principalmente, una 

preocupación de psicólogos sociales, estudiosos de la política y de sociólogos. 

De esa generación de comunicólogos y periodistas preocupados por 

investigar las reacciones cognitivas de los ciudadanos hacia los temas 

presentados por los medios de comunicación, destacan los investigadores 

Maxwell McCombs y Donald Shaw, quienes desarrollaron el primer estudio sobre 

la manera en que la agenda que aparece en los medios de comunicación influye 

en la opinión pública y, crearon la teoría de agenda setting.  

Esta teoría se desarrolla en cinco fases. La primera surge en los años 

setenta. En esta década, Maxwell McCombs y Donald Shaw, investigadores de la 

Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, realizan un estudio para medir 

el interés y la importancia concedida por los lectores a las distintas cuestiones y 

 
1 Frambel L. (2007, enero). El espectáculo y la violencia en los media: la agenda-setting. Arenas, 10, 89-101. 
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tópicos que fueron destacados por los medios durante la campaña presidencial de 

1968 en Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos. 

Los resultados mostraron la existencia de una correlación positiva (0.90) 

entre ambas medidas. Dado que las tres opciones políticas que competían en las 

elecciones de 1968 otorgaban diferentes grados de importancia a las distintas 

cuestiones, los datos de este trabajo fueron interpretados como prueba del poder 

de los medios en establecer la agenda de temas relevantes. McCombs y Shaw 

(1977) señalan que el estudio realizado en Carolina del Norte fue el primero en 

plantearse explícitamente un diseño encaminado a comprobar la función de 

establecimiento de la agenda de los mass media.” (Sabucedo y Rodríguez, 1997, 

p. 64) 

McCombs y Shaw fueron los primeros investigadores en utilizar el término 

agenda setting, aunque a Walter Lippmann se le considera el padre intelectual de 

la idea de la agenda setting (McCombs, 2001, p. 21), que se enfoca en el papel 

que desempeñan los medios de comunicación en la difusión, selección y 

ocultamiento de noticias, el orden de importancia que reciben los temas en los 

medios y el significado que les da el público  a estos temas.  

Cuando los medios destacan un hecho y ocultan otros, canalizan la 

atención del público influyendo en su opinión. Entonces, la fijación de la agenda es 

posible porque  por un lado están los medios que difunden los hechos y por el otro 

el público que busca estar informado. 

Todo individuo, dice McCombs, siente una cierta necesidad de 

familiarizarse con su entorno, y para satisfacer esta necesidad, para llenar los 

detalles que están en el mapa cognitivo, adopta una conducta buscadora de 

información. 

Para el desarrollo de la teoría de agenda setting, McCombs y Shaw 

tomaron como referencia los trabajos que Walter Lippmann publicó en 1922 en 

Public Opinion, en la cual refería que “los medios de comunicación son la principal 

fuente de creación de imágenes del mundo exterior  en nuestras mentes. Con esto 

se destaca que el mundo que nos rodea es demasiado grande como para acceder 
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a información de primera mano por medios propios. Los medios nos cuentan cómo 

es ese mundo o información al que no tenemos acceso, con el riesgo de que 

nuestras mentes reproduzcan un mundo distinto al real, ya que éste está fuera del 

alcance, de la mirada y de la mente.” (Lippmann, 1922, p. 29) En este sentido, 

hablar de agenda setting es hablar de las imágenes que se reproducen en 

nuestras mentes o mundo interior. La idea principal, por tanto, se concentra en 

observar que las imágenes destacadas en los medios también son destacadas por 

la audiencia. 

Lippmann también destacó el papel que desempeñan los medios masivos al 

definir nuestro mundo, no solamente de la política, sino prácticamente todo el 

mundo, más allá de los temas que conciernen a nuestro entorno inmediato, social 

y familiar. Dependemos de los medios para estar informados acerca de 

situaciones, personalidades y asuntos hacia los que experimentamos sentimientos 

de apoyo o rechazo. Lippmann argumentaba con precisión que los medios 

informativos establecen las imágenes en nuestra mente. 

“En lo que llamamos nuestro conocimiento de las realidades sociales del 

mundo, es muy poco lo que hemos adquirido de primera mano. Debemos la 

mayoría de las imágenes que están en nuestra mente “a esos medios, hasta el 

punto de que, con frecuencia, no creemos lo que ven nuestros ojos hasta que 

leemos en la prensa o nos lo cuentan por la radio. Los medios no sólo nos dan 

información: guían nuestras propias experiencias. Nuestras normas de credulidad, 

nuestras normas de realidad, tienden a fundarse en dichos medios más que en 

nuestra experiencia fragmentaria.” (Lippmann, 1922, p. 1-25 y 59-121) 

Los medios de comunicación y en especial la televisión, juegan un rol 

fundamental, destaca Mauro Wolf en su libro La investigación de masas: "La 

información televisiva constituye el medio más sencillo, cómodo, económico y 

accesible para conocer y comprender todo cuando acontece en la realidad y cómo 

se transforman nuestras sociedades."  
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La audiencia no se entera únicamente de los hechos por medio de su 

exposición en los medios informativos sino que también reconoce la importancia 

de los temas tratados en las noticias según el énfasis que le den los mass media. 

     [..] como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y 

de los demás medios de información, el público es consiente o ignora, presta 

atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los 

escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios 

conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido. El 

público, además, tiende asignar lo que incluye una importancia que refleja el 

énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los problemas, a las 

personas. (Wolf, 1987, p. 163) 

Por su parte, Bernard Cohen, quien en 1963 formuló la premisa en la que 

se apoya el establecimiento de la agenda, observó que la prensa puede tener 

éxito a la hora de promover la opinión de los ciudadanos. 

         [...] la prensa [...] es más que un proveedor de información y 

opinión. Es posible que en muchas ocasiones no alcance el fin de decirle 

a la gente qué pensar, pero su éxito es asombroso en cuanto a decirles 

a sus lectores acerca de qué pensar. De esto se desprende que el mundo 

luce diferente para las distintas personas, dependiendo no sólo de sus 

intereses personales, sino también del mapa que trazan los escritores, 

editores y las compañías editoriales de los periódicos que leen. Es 

factible que el editor piense que únicamente está imprimiendo las cosas 

que la gente quiere leer, pero al solicitar de esa forma su atención, está 

determinando poderosamente los temas sobre los cuales pensará y 

hablará la gente. (Krauss y Davis, 1991, p. 193)  

Cohen estableció una diferencia importante acerca de lo que pensamos 

(cogniciones) y lo que sentimos (opiniones o sentimientos). Esta diferencia ha sido 

importante durante años para psicólogos que han estudiado no sólo cogniciones y 

opiniones, sino el comportamiento, y los eslabones entre pensamientos, 
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sentimientos y comportamiento. Para pocos observadores de los efectos de los 

medios de comunicación esto significó la apertura para recordar que los medios 

pueden tener efectos cognoscitivos fuertes sin tener necesariamente efectos 

fuertes en opiniones y comportamiento. 

Esto fue especialmente cierto después de casi 30 años de realizar pruebas 

de ciencias sociales, las cuales demostraron la capacidad limitada de los 

mensajes de medios de comunicación para cambiar actitudes políticas o 

preferencias  de candidato. En 1960, Joseph Klapper resumió la mayor parte de 

esta investigación: “la comunicación de masas generalmente no sirve como una 

necesaria o suficiente causa de efectos en el auditorio, pero puede funcionar como 

un nexo para mediar funciones e influencias.” (McCombs, 1991, p.13) 

Aunque la conclusión de Klapper fuese consoladora para aquellos que en 

los medios procuraron rechazar cualquier responsabilidad de posibles efectos 

dañinos de programas violentos, reportes de noticias incompletas, publicidad 

engañosa, etcétera, no satisfizo. Aquellos que creyeron que los medios eran 

influencia importante en la opinión pública y las imágenes en nuestra mente que 

Lippmann escribió hace 85 años. 

Allí seguramente encontramos las conclusiones de aquellos estudios 

previos a las elecciones que sugirieron que los votantes aprendieron sobre política 

desde los medios de comunicación, a pesar de que muy pocos cambiaron sus 

opiniones de corto plazo en las campañas. Por ejemplo, el estudio de elección que 

Elmira realizó en 1948 muestra el importante papel de la prensa en establecer la 

agenda, especialmente entre los votantes indecisos. (Sabucedo y Rodríguez, 

1997, p. 64) 

Las Agendas 

La teoría contempla tres tipos de agendas que se relacionan en el proceso 

comunicativo: agenda setting, agenda meaning  y agenda building. La primera 

reside en la medición de un tema en cualquiera de los medios de comunicación; la 

segunda, mide la importancia que tiene la selección de determinados temas entre 
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la audiencia o público y la última tiene como objeto estudiar el proceso por el cual 

la agenda de las minorías políticas en el manejo de las políticas públicas resulta 

influida por la agenda de los medios y la de los ciudadanos. (Rodríguez, 2004, 17); 

(Wolton; Ferry, 1989, p.212) 

La formulación original de dicha teoría supone que a) el ingreso de un tema 

en los medios precederá a su incorporación a la agenda de los ciudadanos y, b) 

que el público no inventa temas propios con independencia de los medios. En 

caso de no cumplirse el punto a) cabría sospechar que son los ciudadanos, es 

decir, la opinión pública, quienes lideran al periodismo y no a la inversa. (Sánchez 

de A. (2006). Fijación de la Agenda. Disertación de maestría no publicada, 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Puebla, Puebla. 38) 

Las diversas agendas 

McCombs (2004, p. 190) señala que hay diversos tipos de  agendas, las 

cuales influyen tanto en el mismo medio de comunicación como en el público. Las 

agendas que distingue son:  

 

o Agenda Mediática 
o Agenda del público 
o Otras agendas: Organizaciones, grupos de presión, relaciones públicas, 

campañas políticas. 
Argumenta que para entender las relaciones que existen entre las 

relaciones de las agendas mencionadas con la agenda de los medios de 

comunicación, es necesario recurrir al análisis de las “capas de la cebolla”. 

“Las capas concéntricas de la cebolla representan las numerosas 

influencias que están en juego en la configuración de la agenda mediática, que es 

el corazón de la cebolla.” (McCombs, 2004, p. 191) 

Estas capas abarcan desde las ideologías de cada medio de comunicación 

hasta los intereses de grupos o partidos políticos y las experiencias propias del 

periodista. 
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En estas capas de la cebolla, McCombs distingue tres niveles o capas 

fundamentales (McCombs, 2004, p. 191): fuentes informativas, otros medios 

informativos y normas informativas. 

En las fuentes informativas se encuentran las gubernamentales, relaciones 

públicas y las campañas electorales que de alguna manera tratan de influir en los 

temas que se publicarán en el medio. El interés que estas fuentes tienen para 

influir en las decisiones sobre la publicación de ciertos temas o noticias es porque 

quieren promover sus ideologías o planes para que se difundan en la sociedad. 

 

En la capa donde se encuentran los otros medios informativos se da la 

fijación de agendas entre medios. 

En las normas informativas se definen las reglas básicas para la 

configuración definitiva de la agenda mediática. 

Estos factores que establecen la agenda mediática se relacionan entre sí, y 

de acuerdo con los intereses de cada uno de los grupos de poder o del impacto 

que cierta noticia despierte en el público es como se fija la agenda. 

“A veces, el presidente es capaz de dirigir la atención mediática hacia 

determinados temas y de establecer las agendas de los medios de comunicación y 

del público. Pero otras veces, es él quien sigue a los medios y a la opinión 

pública.” (McCombs, 2004, p.191) 

Este tipo de situaciones se genera porque gran parte de lo que se publica 

en los medios es producto de la información que brindan las fuentes 

gubernamentales, los candidatos durante las campañas políticas o bien, líderes de 

opinión pública; es decir, que no siempre los medios de comunicación son los que 

imponen la agenda. 

Asimismo, el periodismo también ejerce una fuerte influencia tanto en el 

establecimiento de la agenda mediática como de la agenda del público. Porque las 

empresas periodísticas tienen también intereses con los grupos de poder, además 

los periodistas son los intermediarios entre los funcionarios  públicos y la sociedad. 

(Frambel, 2007)  
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“Hay sólidas evidencias de la fuerte influencia que pueden tener las normas 

periodísticas tanto en la configuración de la agenda temática de los medios y en la 

posterior agenda temática del público.” (McCombs, 2004, 191) 

La agenda mediática no está construida de la nada, puesto que está influida 

por  intereses políticos, económicos e ideológicos. Así, en algunos casos, se 

observa que son los medios los que imponen la agenda, y en otras ocasiones son 

el público o las fuentes gubernamentales. 

La teoría de agenda setting ha sido interpretada y reinterpretada por diversos investigadores, por 

ende, han aparecido varios tipos de agendas. 

El modelo de componentes de la agenda pública propuesto por Zhu (1992) 

plantea cinco tipos de agendas: 

▪ Agenda de los grupos de interés: los asuntos que varios grupos de interés 

promueven. 

▪ Agenda de los medios: la prominencia de estos temas en la cobertura de 

noticias. 

▪ Agenda de los integrantes de la audiencia: el relieve que éstos dan a los 

asuntos. 

▪ Agenda de los legisladores: la preferencia que les otorga cada legislador. 

Por su parte, Cándido Monzón en su obra “Opinión Pública, Comunicación y 

Política” destaca otros tipos de agenda que Zhu no menciona en su modelo: 

▪ Agenda Intrapersonal (individual issue salience): se refiere al conjunto de 

conocimientos públicos que retiene un individuo. 

▪ Agenda Interpersonal (perceived issue salience): consecuencia de la 

interacción y el diálogo entre las personas, así como la percepción que tiene 

cada uno de los temas que pueden interesar a los demás. 

▪ Agenda Pública (community issue salience): se forma por todos aquellos 

temas que el público considera de dominio común, de referencia pública o 

que reflejan los distintos estados de opinión pública. 

▪ Agenda Institucional (policy agenda): conjunto de temas que preocupan 

mayoritariamente a cualquier institución y que tiene presente en relación con 
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sus intereses y toma de decisiones.  

Fases de la Agenda Setting 

En el 2004 McCombs publica “Estableciendo la agenda. El impacto de los 

medios en la opinión pública y en el conocimiento”, en la cual explica y comprueba 

la capacidad que tienen los medios de comunicación para influir en la opinión 

pública y fijar la agenda a través de sus mensajes. A la par, resume las 

investigaciones que se han realizado con esta teoría durante los últimos 35 años 

en diferentes países.  

Este texto fue editado por Paidós Comunicación y consta de nueve 

capítulos y 24 tablas en los que el autor detalla las investigaciones que se han 

hecho tomando a la agenda-setting como el principal apoyo teórico, así como sus 

cinco fases de desarrollo. Los capítulos que contiene este libro son, 1. Influir en la 

opinión pública, 2. La realidad y las noticias, 3. Cómo funciona el establecimiento 

de agenda, 4. Por qué se da el establecimiento de agenda, 5. Las imágenes que 

tenemos en la cabeza, 6. Establecimiento de la agenda de atributos y encuadre, 7. 

Configurar la agenda de los medios, 8. Las consecuencias del establecimiento de 

agenda y 9. La comunicación de masas y la sociedad. 

En diciembre de 2007, Frambel Salas Lizárraga, licenciada en 

Comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, publicó una reseña en la 

revista Zócalo de esta obra:  

 

 En el primer capítulo, el autor sintetiza investigaciones que se han hecho 

en países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Argentina y España respecto 

de temas que publicaron los diarios en periodos electorales y no electorales, y 

que, posteriormente, se encontró que lo que decían los medios sobre estos temas 

influía en la mente de los receptores. 1 

 
1 Frambel L. (2007, enero). El espectáculo y la violencia en los media: la agenda-setting. Arenas, 10, 89-101. 
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También se realiza una revisión de la primera fase de esta teoría, la cual 

surge con las investigaciones que efectuaron Maxwell McCombs y Donald Shaw a 

principios de los años setenta, época en la que ambos eran investigadores de la 

Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Ellos midieron los efectos 

que tenían los medios de comunicación en los votantes indecisos durante la 

campaña presidencial de 1968 en el poblado de Chapel Hill. Los investigadores 

aplicaron encuestas y seleccionaron ciertos temas políticos, sociales y 

económicos que publicaron los medios de comunicación durante esas campañas 

políticas. Así comprobaron que la agenda de los medios influye para que el público 

fije su agenda de acuerdo con los temas que propone la prensa. 1 

En el segundo capítulo, McCombs explica que los medios forman un 

pseudo-entorno en la mente del público, el cual moldea la forma en que el receptor 

recibe las noticias que se publican. 1 

En el capítulo Cómo funciona la agenda-setting se explica cómo el público 

procesa la información, las limitaciones psicológicas de los receptores y la 

capacidad de los medios para influir en la agenda pública.   

En el siguiente, Por qué ocurre la agenda-setting, el autor identifica las 

condiciones contingentes que limitan el establecimiento de la agenda-setting, es 

decir, a los acontecimientos o características personales de cada individuo que de 

alguna manera limitan o incrementan su influencia frente a la tematización que 

publican los medios de comunicación. Esta parte constituye la segunda fase de 

esta teoría que inició en 1973,  en donde se encontró que el efecto del 

establecimiento de agenda está limitado con la experiencia personal y educativa 

de cada individuo. 1 

En los capítulos Las imágenes en nuestras mentes y Agenda-setting de 

atributos y framing, McCombs señala que los atributos de los temas que son 

destacados en los medios de comunicación,  también son destacados en la mente 

 
1 Frambel L. (2007, enero). El espectáculo y la violencia en los media: la agenda-setting. Arenas, 10, 89-101. 

1 Frambel L. (2007, enero). El espectáculo y la violencia en los media: la agenda-setting. Arenas, 10, 89-101. 

1 Frambel L. (2007, enero). El espectáculo y la violencia en los media: la agenda-setting. Arenas, 10, 89-101. 
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del público. Esto corresponde a la tercera fase de la teoría, la cual inicia en 1976. 

Se propone un segundo nivel de la agenda-setting, es decir, de cómo la relevancia 

o los atributos que otorga la prensa a ciertos temas o a figuras públicas influye en 

la manera en que lo percibirá el público. 

La cuarta fase de la teoría inicia en los años noventa. La pregunta que se 

intentó responder fue ¿Quién fija la agenda de los medios? Esta etapa es 

expuesta en el capítulo Configurando la agenda de los medios. Se considera que 

además de la agenda pública y política existe la agenda mediática, es decir que 

los medios están presionados por diferentes grupos de poder político, económico 

e ideológico que son quienes determinarán el establecimiento de los temas que se 

publicarán en la primera plana o los que se ocultarán, con la finalidad de defender 

intereses. McCombs utiliza la metáfora de las “capas de la cebolla”, las cuales 

están conformadas por la influencia de la fuente (política, económica, social) que 

provee información, otras organizaciones noticiosas y las normas tradicionales del 

periodismo. 1   

En el capítulo octavo trata lo que es la quinta fase de la teoría de la agenda-

setting. Se explica el concepto “priming”, el cual relaciona la relevancia que 

otorgan los medios a los temas publicados con las opiniones que expresan las 

audiencias sobre éstos. En el último capítulo, McCombs menciona que 

recientemente la teoría de la agenda-setting se ha extendido a otras disciplinas. 

Además, propone que el periodismo moderno se incline por tener una utilidad  

cívica, y no se limite sólo a contar un relato. 2 

Agenda Setting en México 

El estudio de la agenda setting en México es limitado, el material recopilado 

existente da muestra de que el campo no ha sido lo suficientemente explorado, de 

hecho, las investigaciones existentes son producto de investigadores que se 

concentran en la ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, Yucatán y Monterrey. 

 
1 Frambel L. (2007, enero). El espectáculo y la violencia en los media: la agenda-setting. Arenas, 10, 89-101. 

2 Salas F. (2007, diciembre). Establecer la Agenda. Zócalo.  
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Además, los textos encontrados son, en su mayoría, artículos publicados en 

revistas especializadas que retoman el tema para analizar el fenómeno de la 

comunicación. Otros; son tesis aún sin publicar que aplican la teoría para analizar 

eventos políticos y otros hacen referencia a la teoría.  

Aunado a esto, son pocos los investigadores preocupados por impulsar el 

conocimiento de esta teoría, los pocos que existen, como ya se dijo, se concentran 

en cinco estados de la República por lo que la difusión de la misma es mínima. 
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