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Introducción 

Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la comunicación política, 

sobre todo, durante una campaña presidencial. Los mismos inciden en la construcción de 

imagen de los candidatos porque es precisamente a través de los medios que éstos se 

presentan ante la sociedad y dan a conocer sus propuestas. El problema surge cuando 

no se produce una cobertura justa ni se le brinda el mismo espacio e importancia a un 

candidato que a otros y, por otro lado, cuando se comunica de manera tendenciosa 

afectando o favoreciendo a determinado candidato. En la actualidad, la imagen posee un 

gran peso, ya que se valoran cada vez más los intangibles. Los electores no sólo eligen a 

los candidatos por sus ideas políticas, aunque estas sean fundamentales, sino también 

por la percepción que tengan de ellos, es decir, por la imagen que hayan construido en 

sus mentes.  

En los últimos años las formas de comunicación se han ido transformando debido a los 

avances tecnológicos, especialmente, a  la aparición de las nuevas herramientas 2.0. Los 

equipos de campañas comenzaron a implementar el uso de las redes sociales en la 

tematización y desarrollo de las mismas como estrategia para llegar a los electores y 

aumentar la notoriedad de los candidatos. No obstante, los medios tradicionales aún 

siguen teniendo un fuerte peso a la hora de comunicar. La mediatización de la política es 

cada vez mayor, sobre todo en un contexto donde todo transcurre a través de la radio, la 

televisión o los periódicos, y todo lo que por allí no pasa pareciera no existir.   

El tema del presente Proyecto de Graduación (PG) surgió a partir de lo observado 

durante las elecciones presidenciales de 2015 en Argentina, vinculado a las nuevas 

formas de hacer campaña y al rol que desempeñaron los medios de comunicación 

durante las mismas. Su pertinencia se encuentra dada a partir de la incidencia que 

poseen las relaciones públicas en la comunicación política. En la actualidad, el rol de esta 

disciplina es cada vez más importante en la planificación estratégica y desarrollo de las 
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campañas así como también en la coordinación de las acciones de comunicación de los 

candidatos ya que son un factor fundamental para el posicionamiento de los mismos. 

El presente Proyecto de Graduación titulado Comunicación Política y Campañas 

Electorales: La influencia de los medios en la construcción de imagen de un candidato, se 

desarrolla en base a lo postulado anteriormente y se plantea la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la construcción de imagen de 

un candidato político? En este sentido, el objetivo general es indagar acerca de la 

relación entre la información que brindan los medios de comunicación gráficos, 

particularmente los periódicos en su versión online, y la construcción de imagen del 

candidato. Asimismo, los objetivos específicos son definir el rol que cumplen las 

relaciones públicas y el marketing político en las campañas electorales, comparar el 

tratamiento de campañas presidenciales por parte de los medios de comunicación y 

analizar la influencia de las nuevas herramientas digitales en las campañas políticas 

modernas.  

A partir del desarrollo de conceptos fundamentales tales como imagen, comunicación 

política, opinión pública, teorías sobre medios masivos de comunicación, las nuevas 

tecnologías aplicadas a la comunicación política, entre otros, y el análisis y comparación 

de casos del tratamiento que realizaron los medios de las campañas durante las 

elecciones presidenciales en Argentina 2015, se intentará responder a los interrogantes 

planteados. 

El Proyecto se enmarca dentro de la categoría Investigación ya que intenta demostrar la 

relación existente entre la información proveniente por parte de los medios de 

comunicación y la construcción de imagen política en la actualidad. A partir del 

establecimiento de todas las variables planteadas para desarrollar el camino que guía 

hacia el objetivo, arribará a las conclusiones que derivarán del análisis realizado. La línea 

temática será Medios y estrategias de comunicación, ya que se toma a los medios como 
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principales actores que logran influir tanto en la comunicación política, así como también, 

en la determinación de la opinión pública.  

Para conocer el Estado de la cuestión se tomaron como antecedentes distintos Proyectos 

de Graduación. Por un lado, se tomó el Proyecto de Fosca Bencich (2013). Comunicación 

política. Mito de gobierno y discurso en el kirchnerismo. Este Proyecto fue seleccionado 

ya que reflexiona acerca de la comunicación política, el mito de gobierno y el discurso en 

el kirchnerismo. Se analizan los discursos y se  destaca la importancia de las relaciones 

públicas en la política y la percepción del electorado en cuanto a la imagen que se crea 

de los candidatos según lo que éstos comuniquen. 

Por otro lado, se tomó como antecedente el Proyecto de Botheatoz (2011) La influencia 

de los nuevos medios y herramientas de comunicación en la comunicación política. ¿Una 

nueva tendencia que nace?, ya que el mismo aporta un análisis sobre las nuevas formas 

de comunicar que se están implementando en las campañas electorales a partir de 

distintos casos de campañas presidenciales.  

Otros dos antecedentes que tratan la temática de las nuevas tecnologías implementadas 

en las campañas políticas son los Proyectos de Molfese (2012) Comunicación política en 

movimiento. Un ensayo sobre la comunicación política 2.0 y Ribba (2013). Comunicación 

política y herramientas 2.0. El rol del Relacionista Público. Ambos escritos realizan un 

análisis sobre el significado del uso del nuevo paradigma de la comunicación política, es 

decir, la introducción de internet a las campañas, y particularmente, de las redes sociales. 

Estos PG fueron seleccionados ya que permiten vislumbrar otra mirada de la 

comunicación política teniendo en cuenta, no sólo los medios tradicionales, sino también 

el aporte de las nuevas herramientas 2.0 

Asimismo, el Ensayo de Busch (2013) Las Relaciones Públicas en las campañas 

políticas. Conjugación de recursos tradicionales y nuevos medios de comunicación, 

conjuga también un análisis de los medios tradicionales y las nuevas tecnologías 

implementadas a una campaña electoral desde el rol que cumple el relacionista público. 
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El trabajo realiza un recorrido por distintas campañas electorales y analiza cómo se han 

utilizado los diferentes medios para persuadir a los votantes. 

Siguiendo este recorrido, se seleccionó el Proyecto de la Cruz (2014) titulado 

Tematización de las Redes Sociales. La formación de la Agenda Setting en la Web 2.0. El 

tema del PG es acerca de la opinión  pública y las redes sociales. El autor partió de la 

base de que son los medios los que forman y sostienen la opinión pública, e intenta 

verificar si en el establecimiento de la agenda de las redes sociales, hay similitud o 

discrepancia con la agenda pública y la de los medios de comunicación. 

A su vez, se tomaron distintos antecedentes que se centran principalmente en la temática 

sobre la imagen. Los mismos se definen a continuación:  

Grimoldi (2011). El intendente. La imagen de un líder político. Este Proyecto desarrolla la 

implicancia que tienen las relaciones públicas en la política y abarca términos importantes 

tales como imagen e identidad. Asimismo, presenta las diferencias entre las distintas 

disciplinas que intervienen en la construcción de la imagen de un líder político (publicidad 

y marketing) y establece el concepto de opinión pública en relación al comportamiento 

electoral y su vínculo con el líder político.  

Maciel (2009). Imagen política: ¿utopía o realidad? El desfase de imagen pre y post 

campaña electoral. Se seleccionó este Proyecto ya que analiza la imagen de un 

candidato pre y post campaña electoral. Parte de la base de que la imagen es una de las 

herramientas más importantes que poseen los candidatos para lograr campañas exitosas 

pero, sin embargo, una vez que el político comienza su mandato, suele ocurrir que la 

comunicación y su comportamiento cambian generando así una imagen opuesta de la 

que lo llevó al poder. Es por ello que, el PG tiene el objetivo de verificar si el desfase de 

imagen se debe a que cambian las circunstancias que rodean al político, a una falta en la 

conducta ética o a una incapacidad en asumir la responsabilidad para cual su imagen fue 

creada. 
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Por otro lado, se seleccionó el Proyecto de Domínguez (2011). Gestión de una elección. 

Modelo para el desarrollo de la comunicación política, el cual desarrolla un análisis de la 

actividad política electoral de la Argentina, del marketing político y su actividad, y de las 

relaciones públicas que culmina en la presentación de un modelo estándar de gestión 

para el desarrollo de campañas políticas.  

Por último, se tomó como antecedente el trabajo de Ortiz Molina (2015). Comunicación 

política en Guatemala. La capacidad y responsabilidad de las Relaciones Públicas y el 

Marketing Político en la dinámica democrática de las sociedades del siglo XXI. En el PG 

se intenta demostrar la responsabilidad con la que cargan los profesionales de la 

comunicación en las dinámicas democráticas del siglo 21. Se realiza un recorrido de la 

influencia de los medios de comunicación en la opinión pública y de los actuales partidos 

políticos en Guatemala. Luego de análisis, se presenta una propuesta para generar 

espacios de discusión que permitan la introducción de ideas propuestas desde los 

ciudadanos, para cambiar la realidad del país. 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, se dividió al mismo en cinco 

capítulos que permitirán concluir con el objetivo planteado. En primer lugar, se 

desarrollará el proceso de construcción de imagen política, tópico central en el ensayo. 

Se describirán los conceptos de identidad, personalidad, reputación e imagen y su 

proceso de construcción así como también, el aporte de la imagen como forma de 

diferenciación del candidato. 

En el capítulo dos, se establecerá a la comunicación política como principal herramienta 

de una campaña electoral. Se describirá el rol que tienen las relaciones públicas como 

disciplina dentro de las campañas políticas, qué son las campañas electorales, qué 

estrategias las caracterizan y cómo es el posicionamiento de un candidato. A su vez, se 

hará alusión a las diferencias entre los conceptos de marketing político y comunicación 

política. Por último, se realizará una descripción del proceso de mediatización de la 
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política, del rol que cumplen los asesores durante las campañas y cómo éstas se fueron 

transformando a partir del surgimiento de las nuevas herramientas 2.0.  

Por su parte, el capítulo tres se centrará específicamente en la relación entre medios de 

comunicación, política y opinión pública. Se establecerá el desarrollo de los antecedentes 

de la opinión pública y la definición del término. Asimismo, se desarrollarán las teorías de 

medios más pertinentes para este ensayo, como las teorías de la escuela funcionalista y 

la teoría de agenda setting. Se realizará un breve recorrido por el desarrollo de los 

medios gráficos hasta la aparición de las nuevas herramientas 2.0 y, por último, se 

establecerá qué es eso a lo que denominamos manipulación de la información y en qué 

casos se produce.  

Posteriormente, en el capítulo cuatro, se llevará a cabo un análisis y comparación de 

casos. Se analizará el tratamiento de las campañas de Mauricio Macri, Daniel Scioli y 

Sergio Massa por parte de los medios de comunicación durante las últimas elecciones 

presidenciales en Argentina. Para ello se utilizará como metodología la observación 

documental no participante. Como variables se seleccionaron la presencia en portada, 

definición de agenda, cobertura del candidato, focalización en atributos del candidato y 

las noticias críticas vinculadas al político. Se utilizarán los artículos de los periódicos 

online de La Nación, Página12 y Clarín, así como también las tapas correspondientes a la 

edición impresa de cada diario ocho días antes de las elecciones, período comprendido 

entre el 17 y el 24 de octubre de 2015. 

Consiguientemente, el capítulo cinco estará enteramente dedicado a las conclusiones 

provenientes de todo lo analizando en los capítulos anteriores y particularmente en el 

análisis y comparación de los casos. Se seleccionará la teoría de agenda setting como la 

más pertinente para realizar una reflexión crítica que pueda adaptarse a la realidad 

actual. A su vez, se tendrá en cuenta cómo la implementación de las nuevas 

herramientas 2.0 influyó en la modificación de la comunicación política así como también 

en el rol del electorado y su participación en las campañas políticas modernas. 
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Para resolver la problemática y desarrollar la investigación se recurre a una metodología 

que consta de la observación documental como su principal técnica exploratoria. En este 

sentido, se realizará un relevamiento de bibliografía especializada y un trabajo de campo 

que consta en el análisis de los registros de los portales online de los periódicos 

anteriormente mencionados. Se trata de una investigación cualitativa que utiliza datos 

secundarios. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación 

de datos obtenidos en la investigación.  

Finalmente, luego del desarrollo de los cinco capítulos que componen el PG, se 

establecerán las conclusiones realizando un recorrido reflexivo por todo el escrito.  

El presente Proyecto de Graduación contribuye a dar cuenta de una de las problemáticas 

actuales presentes en el campo de la comunicación como lo es el rol de los medios 

masivos y su influencia en la construcción de la realidad social. No obstante, cabe 

señalar también que la creciente profesionalización de las campañas electorales a partir 

del desarrollo de las tecnologías, cambiaron la forma de hacer política y los medios se 

fueron adaptando a este nuevo escenario. El PG brinda un aporte significativo a las 

Relaciones Públicas principalmente al área de opinión pública, comunicación política e 

imagen en el ámbito público.  
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Capítulo 1. Construcción de la imagen política  

Las empresas, marcas y productos utilizan hoy en día la comunicación en todos sus 

aspectos, sin ella, podría resultarles difícil mantenerse vigentes. Esta es la herramienta 

más importante utilizada para darse a conocer y, sobre todo, para generar diferenciación 

en una época donde la oferta crece día a día y el mundo gira en torno a la competitividad. 

Lo mismo sucede con los políticos, quienes utilizan la comunicación tanto para intentar 

promover una imagen positiva de sí mismos como para llegar a la sociedad y dar a 

conocer sus propuestas. Si bien hubiese sido casi imposible pensar de esta manera no 

tantos años atrás, la comunicación ha ido avanzando hasta posicionarse como principal 

protagonista de las campañas electorales. Ahora no sólo interesan las propuestas de los 

candidatos sino que también influye de manera determinante cómo éstos se presentan 

ante la sociedad: cómo se comportan ante los ciudadanos, qué transmiten a través de los 

medios y cuál es su estilo a la hora de comunicar. Todos estos factores influyen en cómo 

los candidatos son percibidos por la sociedad, es decir, qué imagen se formarán los 

públicos de cada uno de ellos.  

En el presente capítulo se describirán los conceptos de identidad, personalidad, 

reputación e imagen y su proceso de construcción así como también, el aporte de la 

imagen como forma de diferenciación del candidato. 

1.1. Identidad, personalidad y reputación 

De la misma forma que una marca orienta sus esfuerzos para conformar una identidad 

que le brinde un carácter distintivo, los políticos deben actuar de manera estratégica para 

formar las bases de su propia filosofía y de todos los elementos que tendrán incidencia 

en la construcción de su imagen, entre los que se incluyen la identidad, personalidad y 

reputación.  

En primer lugar, es imprescindible definir los atributos que componen su identidad, es 

decir, aquellas cualidades con las cuales estará fuertemente identificado y que le 

proporcionarán un valor diferencial. Existen variedad de definiciones del concepto 
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identidad. Capriotti define el término como “el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se 

autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su 

entorno)”. (2009, p.21). Estas características, sostiene el autor, refieren a las que son 

fundamentales y conforman el ADN de una organización así como también son aquellas 

que estuvieron desde el origen de la misma y siguen perdurando en el tiempo. Lo mismo 

ocurre cuando se habla de identidad en un partido político o en una persona, en este 

caso, el candidato. Éste posee determinadas características que conforman sus bases a 

partir de las cuales podrá desarrollar todo lo demás.  

Por su parte, Sanz de la Tajada (1996) sostiene que la identidad debe contemplarse 

desde un plano ético y otro cultural. El primero se encuentra vinculado a los valores 

propios. El segundo, al conjunto de valores y creencias que determinan la conducta. 

Como afirma el autor, la identidad se encuentra conformada por aquellos valores propios, 

en este caso del candidato político, y su responsabilidad social en cuanto a su entorno. 

Asimismo, el plano cultural encuadra este conjunto de valores y creencias pero para 

definir las conductas que adoptará. La personalidad, por su parte, forma parte de la 

identidad y refiere particularmente a los rasgos específicos que posee, conformados por 

su cultura, valores, creencias, filosofía, principios básicos de comportamiento, etcétera.   

La identidad también se transmite a través de lo visual, es decir, en los rasgos físicos. 

Esto puede observarse en los símbolos o elementos icónicos visuales vinculados al 

diseño: tipografías y logotipo corporativo, es decir, el nombre de la organización con una 

tipografía específica, los colores o gama cromática que la identifican, el diseño gráfico, 

audiovisual, arquitectónico y todos aquellos elementos característicos que permiten 

diferenciar visualmente. (Capriotti, 2013). De esta manera, se puede afirmar que la 

identidad se encuentra conformada por dos aspectos complementarios, que son los 

visuales y conceptuales. Los primeros se encuentran relacionados a la forma física de la 

identidad, en este caso del candidato, y los segundos, a los contenidos abstractos que la 
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conforman. Según lo expuesto, al igual que a una organización, la identidad le otorga al 

líder político una forma de identificarse con determinados atributos para diferenciarse de 

los demás candidatos. Asimismo, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de 

su trayectoria al ser la manifestación de la postura que éste adoptará al afrontar distintas 

situaciones. Por lo tanto, un partido político debe poder establecer los elementos que 

conforman su identidad ya que a partir de la misma, podrá desarrollar todas las demás 

acciones que intervienen durante la campaña electoral. En efecto, las bases que 

conformen los valores y filosofía de determinado partido o candidato son las que 

condicionarán todas las elecciones vinculadas tanto a las políticas de gestión 

gubernamental como a las políticas de comunicación tomadas antes, durante y después 

de la campaña. Lo más importante en este sentido será mantener la coherencia entre lo 

que se comunica, el mensaje,  y lo que se demuestra a través de las acciones. Es decir, 

se deberá mantener siempre una consistencia y no perder de rumbo la identidad propia. 

A su vez, todos estos elementos influyen en la reputación que tenga determinado partido 

o candidato. La misma se encuentra determinada por la identidad, los comportamientos, 

la trayectoria, el prestigio y la imagen. Capriotti afirma que “es el conjunto de 

comportamientos de la organización a lo largo del tiempo el principal responsable de la 

consolidación de una percepción significativa de sus públicos prioritarios en forma de 

reputación”. (2009, p.96). De esta manera, el término se vincula a la opinión o idea que 

se tiene de algo ya sea ésta favorable o no. En el caso de los políticos es sumamente 

importante que los candidatos se preocupen por construir y mantener una buena 

reputación en base a la coherencia de sus principios y factores mencionados 

anteriormente. Para lograrlo es fundamental que esta coherencia sea sostenida en el 

tiempo. La reputación se encuentra estrechamente vinculada a la credibilidad y confianza, 

conceptos que podrían plantearse como la base de toda relación, por lo que deben ser 

inherentes al compromiso que un candidato entable con los ciudadanos. Si éstos 

desconfían ya sea de sus propuestas o actitudes, entonces no tendrá el político ninguna 
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chance de captar el voto del elector. Esta situación se revierte precisamente a través de 

la comunicación para lograr que estas relaciones sean efectivamente beneficiosas a 

través de la influencia sobre la percepción que tienen los públicos en relación a los 

candidatos. 

1.2. Proceso de construcción de imagen 

La imagen es el recurso mediante el cual los políticos intentan llegar al poder. Podría 

afirmarse que es el instrumento más importante utilizado en la actualidad durante las 

campañas electorales ya que de ella depende el éxito o fracaso de los candidatos. La 

manera en que sean percibidos por el público, tendrá un papel fundamental a la hora de 

la decisión de voto.  A partir de la imagen, los candidatos existen para los ciudadanos y 

es por ello que es tan importante comunicar a través de la misma.  

El término imagen es polisémico, es decir, que le se pueden atribuir gran cantidad de 

significados distintos. Se suele hablar de imagen gráfica, visual, mental, de marca, 

etcétera, según el criterio y enfoque de cada autor para definir el concepto. 

Scheinsohn la define como “un hecho subjetivo, un registro o representación que se 

forma en la mente de la persona que la percibe”. (1993, p.99).  Por su parte, Costa afirma 

que “la imagen corporativa no está en el entorno físico, sino en la memoria latente de los 

individuos y en el imaginario colectivo”. (2006, p.52).  Ambos autores definen el término 

imagen como una representación mental. Es decir, la imagen es aquella representación 

que se forma en la mente de los públicos sobre determinada organización, persona o 

cosa principalmente a partir de los atributos y valores que éstos comuniquen. La imagen 

se vincula a las percepciones que los públicos tienen, en este caso de los políticos, a 

partir de toda la información que reciben de ellos y las propias determinaciones y 

significaciones que cada uno le asigna. La imagen es subjetiva, se conforma a partir de 

las propias experiencias que el individuo tenga con el candidato o partido, en función de 

sus propios valores y expectativas. Por este motivo, aunque el político no pueda 
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determinarla, es sumamente importante que la gestione indirectamente de manera 

estratégica.  

En este sentido, la imagen funciona como el instrumento más importante para los 

políticos ya que en la actualidad es utilizada como método de acceso al poder y de ella 

depende, entre otras cosas, el éxito o fracaso del candidato. Es por ello que se deben 

emplear todos los recursos de manera decisiva para lograr una consistencia entre lo que 

se dice y lo que se hace y, de esta manera, lograr ocupar un espacio en la mente del 

público que se vincule con una imagen positiva de sí mismo. Para lograr esto, es 

imprescindible acudir a la comunicación, herramienta mediante la cual el político podrá 

presentarse ante la ciudadanía y dar a conocer sus propuestas de campaña intentando 

diferenciarse de su competencia, los demás partidos y candidatos. Cabe aclarar que 

durante los últimos años, la imagen que la sociedad tenía acerca de la política cayó en 

deterioro a raíz de las diversas crisis en los países que provocaron la falta de credibilidad, 

autoridad y confianza en ella. En Argentina, particularmente, esto se puede observar 

durante la última crisis político-económica que se desató en el año 2001. A partir de ese 

acontecimiento, los partidos cayeron en decadencia y fue recién unos años después de la 

crisis que volvieron a recuperar esa esencia particular que los caracteriza y los 

ciudadanos comenzaron a depositar la confianza que se creía perdida revirtiendo así la 

imagen negativa que se había formado de ellos. 

Retomando la definición sobre el concepto de imagen, Capriotti (2013) elaboró 3 grandes 

concepciones en relación al término, que incluyen la variedad de sus interpretaciones. 

Estas son: la imagen ficción, la imagen ícono y la imagen actitud. La primera, se vincula a 

una manipulación de la realidad, a un acontecimiento ficticio, donde se utiliza a la imagen 

para aparentar algo que no es. La segunda, podría definirse como la representación 

icónica de un objeto o persona, es decir, la imagen actúa como soporte visual. Por último, 

la tercera noción se vincula a la idea de representación mental que tienen los públicos.  
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A los términos del presente escrito, se seleccionará la última concepción que describe el 

autor ya que coincide con la idea que se intenta desarrollar del concepto. De esta 

manera, en el proceso de formación de imagen interviene una valoración subjetiva, 

componente cognitivo, por parte de los individuos que no es aislada sino que se relaciona 

estrechamente con el conjunto de mensajes recibidos a los que le atribuyen una 

resignificación determinada.  Este es un proceso activo que realiza el receptor 

internamente en función de toda la información que recibe y de sus determinaciones 

previas. En efecto, la idea que tengan los ciudadanos del candidato será aquella con la 

cual lo definirá, construirá un estereotipo de él, y lo diferenciará del resto. Así, lo evaluará 

también y establecerá cuál será la actitud adoptada ante él. 

De acuerdo con lo expresado, la imagen no sólo se encuentra determinada por el 

comunicador sino también por el receptor. Esto abarca todos aquellos aspectos que el 

político proyecta y lo que el público recibe e interpreta de ello. Además, suele ocurrir que 

muchas veces las personas ya tienen ideas previas acerca de los candidatos y 

expectativas de sus características y comportamientos. Estas ideas son confrontadas con 

aquello que el político muestra durante la campaña. De esta manera, la construcción 

subjetiva de la imagen en el elector se encuentra determinada tanto por sus 

conocimientos ya existentes como por aquellos intercambios que realiza ahora con el 

candidato, es decir, con el estímulo presente que de él recibe.  

Por su parte, Santiago y Varela sostienen que:  

     La imagen de un producto así como de una persona pública, en realidad no existe sino 
que se construye en la mente de cada ciudadano, consumidor o elector...en función de 
los mensajes que de manera coherente, planificada y univoca se elaboran para que 
sean asimilados por la sociedad. (2006, p.59). 

 

No obstante, los márgenes que se utilizan en los productos comerciales no son los 

mismos que podrían aplicarse a un político. Esto se debe a que los productos no cambian 

ni tampoco cuentan con historias previas, en cambio, los políticos a través de sus 

acciones diarias actúan directamente en el proceso de construcción de su propia imagen 
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afectando inevitablemente la imagen que desean instalar en la mente del elector. De igual 

modo, se debe tener en cuenta que aunque la imagen y publicidad son herramientas del 

mercado político actual, los ciudadanos no sólo definen sus preferencias de acuerdo a 

estos factores sino que también interviene la información que reciben de otras fuentes. 

En el proceso de construcción de imagen es un error asumir que todos los electores se 

comportan de la misma manera, tienen los mismos intereses y asimilan la misma 

cantidad de información. (Santiago y Varela, 2006). 

De esta manera, se puede afirmar que en el proceso de formación de imagen intervienen 

las experiencias del público con los candidatos, las propias condiciones de los 

ciudadanos, lo que los candidatos comunican y la información consumida a través de los 

mass media. Los políticos deben tener en cuenta que en la construcción de este proceso 

influye también su historia y la del partido, su trayectoria, cómo se encuentran 

posicionados en relación a sus opositores, todo lo que comunica intencionalmente y de 

manera no intencional y sobre todo, lo que los medios comunican acerca de ellos y de 

qué manera eligen hacerlo. En el escenario actual donde lo que prevalece es la 

mediatización social, los políticos inevitablemente deben pasar a través de los medios de 

comunicación para existir. No pueden dejar de tenerlos en cuenta ni minorizar su 

importancia ya que éstos serán un factor fundamental al momento de influenciar positiva 

o negativamente en la formación de su imagen. 

La imagen de un candidato encierra atributos asociados a roles tanto políticos como de 

estilo. Los primeros son aquellos vinculados a la actuación pública como la trayectoria. 

Los segundos, abarcan todo lo relacionado a lo comunicacional y a las cualidades 

personales del político, como por ejemplo, sus habilidades como orador, la edad, la 

apariencia, etcétera. (Beaudoux, D´Adamo y Slavinsky, 2005).  La imagen que se quiera 

proyectar será parte de la agenda de temas la cual estará previamente planificada y 

podrá ser de diversos tipos según los objetivos buscados, por ejemplo, de fortaleza, de 

liderazgo, etcétera. Este proceso de construcción de imagen permite influir en las 
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relaciones de los candidatos con los votantes ya que brinda un valor agregado al político 

que apela a aspectos principalmente emocionales. 

Durante una campaña electoral, se puede conocer la imagen que posee cada candidato, 

individual y en comparación con los demás, a través de las encuestas. Estas determinan 

principalmente la posición del candidato en cuanto a la preferencia del voto. Por lo tanto, 

las encuestas podrían funcionar como método de alerta para los momentos en los que 

debe realizarse un ajuste, aunque no se pueda confirmar plenamente en ellas.  

Para pensar en la imagen que se quiere transmitir es fundamental diseñar una estrategia 

de comunicación y discurso que implicará principalmente cómo los candidatos se 

presenten ante las personas de las cuales esperan recibir votos, las cosas que deberán 

decir y con qué nivel de convicción, las ideas que se quieren comunicar y los mensajes 

claves que desean ser percibidos correctamente. La campaña es un medio para seducir 

votantes, sobre todo, a través de la imagen ya que si el candidato posee una imagen 

positiva y notoriamente ventajosa en cuanto a sus opositores, los votos llegarán solos.  

1.3. Manipulación de la imagen  

Luego de una victoria electoral o durante el transcurso de una campaña, puede 

observarse que la imagen del candidato no se condice con lo que verdaderamente es o 

bien con lo que ha proyectado. Esto sucede cuando la imagen es construida a base de 

algo irreal y, por lo tanto, es inconsistente. La comunicación y las actitudes del político 

dan un giro sustancial en relación a lo que se había proyectado anteriormente y, en la 

mayoría de los casos, este cambio suele ser negativo.  

Martínez Pandiani (1999) afirma que los asesores de imagen y los equipos de campaña 

tienen como objetivo diseñar, construir y corregir la imagen de los políticos. Sin embargo, 

estas decisiones vinculadas a la forma en que se quiere mostrar al candidato, no pueden 

ir en contra de lo que éste es realmente.  

Cuando un candidato se presenta, ya sea a través de un programa televisivo o radial, en 

una conferencia o cualquier otra situación de acercamiento a la sociedad, suele hacerse 



18 

 

visible esa compatibilidad entre lo que ha mostrado y lo que verdaderamente es. Si existe 

una falsa imagen, entonces ésta se hará presente. La sobreactuación de algo fingido 

siempre sale a la luz y cuando esto sucede, la imagen construida se desmorona 

rápidamente, pierde credibilidad y se genera desconfianza. Por estas razones, es de 

suma importancia que la imagen proyectada sea congruente con la realidad. No sólo se 

debe tener una buena imagen sino también poder mantenerla a  lo largo del tiempo, y 

ésta es la parte más difícil para cualquier candidato político. Asimismo, es imposible de 

lograr si se encuentra construida sobre algo falso.  

Haime sostiene que “en política ninguna campaña publicitaria puede disfrazar u ocultar 

aquello que ha sido construido a partir de la praxis”. (1988, p. 20). La comunicación juega 

un papel fundamental pero sólo podrá tener éxito si las actitudes y comportamientos del 

candidato van en el mismo sentido. La práctica política será entonces la que determine y 

consolide la imagen a partir de lo construido desde la comunicación o bien la que lo 

destruya. Los mensajes serán creíbles si se reafirman mediante las decisiones que 

posteriormente asuma el candidato político. En toda campaña electoral lo importante es 

la consistencia del mensaje, que sea real y que se reafirme mediante cada acción llevada 

a cabo.  

Si bien se trata del armado de un personaje, consistencia y coherencia, son los dos 

pilares básicos que se deben tener en cuenta a la hora de planificar el diseño de imagen 

de un candidato político. García Beaudoux, D´Adamo y Slavinsky afirman que “sólo 

parece haber candidato si nace y si se hace”. (2005, p.127). La imagen que se construye 

no debe estar apartada de la realidad ya que la falta de veracidad es percibida por el 

público. Asimismo se puede trabajar sobre los atributos que un candidato ya posee pero 

no crearlas sin sustento. Si bien la imagen debe generar empatía con el público, no se 

debe modificar su esencia para lograrlo sino que se debe intentar lograr una conexión 

mediante esos atributos o bien defectos del candidato transformándolos en algo positivo. 
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1.4. La imagen como elemento diferenciador  

En primer lugar, es importante aclarar que para proyectar una buena imagen es 

indispensable la congruencia de los mensajes comunicacionales. Si bien es probable que 

no todos provengan de la misma fuente, deben estar guiados por los mismos principios. 

La imagen es uno de los elementos comunicacionales más importantes en la actualidad y 

es por ello que se debe gestionarla de manera estratégica y con especial cuidado.  

Al igual que sucede con las organizaciones y marcas, en la política también existe la 

competencia y la necesidad de diferenciación. El mercado se encuentra cada vez más 

saturado y esto hace que se deban pensar estrategias cada vez más creativas. En la 

actualidad se valoran mayormente los intangibles, entre los que se encuentran sin duda 

la comunicación y la imagen. 

Del mismo modo que el público dejó de comprar productos para comprar marcas, 
está ahora dejando de comprar marcas para comprar imágenes de marca. Las 
marcas identitarias de productos y servicios, así como la identidad corporativa, 
deberán significar algo para la gente. Algo que no está en los productos ni en los 
servicios mismos, sino en sus valores simbólicos. Es el triunfo definitivo de la 
imagen. (Costa, 2006, p.60) 

 
Tal y como lo afirma el autor, el público compra imágenes de marca que le signifiquen 

algo, que les brinden un valor diferencial y que sea distinto a lo demás. Lo mismo sucede 

con los candidatos: deben diferenciarse de sus adversarios y construir su imagen 

generando ese valor simbólico que perdure a través del tiempo. La imagen será, 

entonces, el elemento más importante que diferencie a un candidato de los demás. Las 

personas no lo elegirán sólo por sus propuestas o ideología política, sino también, por la 

imagen que tengan de ellos. Ésta marcará inevitablemente su identidad, personalidad y 

estilo propio. De esta manera, su principal función será generar una opinión pública 

favorable. Todas las comunicaciones que emita el candidato, así como también sus 

conductas y su interacción con la sociedad que integra influirán directamente en su 

imagen.  

La imagen no sólo le generará notoriedad, elemento indispensable para existir para el 

público, sino que también será un factor determinante de la reputación y prestigio que 
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posea determinada personalidad política. Es por ello que la diferenciación debe ser un 

tópico fundamental para todo candidato, y la logrará justamente a través de la imagen. 

Éstos deben forjar su identidad y explotar al máximo sus puntos fuertes para lograr 

proyectar una imagen sólida.  

El verdadero éxito de un candidato puede visualizarse en la cantidad de votos que reciba, 

y para esto, previamente debe  posicionarse en la mente de los electores. Estar primeros 

y ocupar ese lugar que hará que se defina por él el voto en el cuarto oscuro, será 

consecuencia de la planificación estratégica de la comunicación, la coherencia de lo que 

se proyecte y las percepciones propias de cada elector. 

Cabe aclarar que el candidato siempre tendrá una imagen, utilice o no la comunicación, 

ésta se construirá en la mente del público en base a las comunicaciones por él emitidas y 

a la interpretación que de él realicen. Por este motivo, se debe tratar de controlar este 

factor a través de la comunicación política planificando aquellos atributos que desean 

proyectarse  para ser percibidos favorablemente.  Contar con una buena imagen brindará 

mayor credibilidad al candidato y mayor influencia en la sociedad ya que actualmente 

ésta posee un gran peso.  

Durante las campañas electorales la imagen debe funcionar como un elemento de 

cercanía con los electores, especialmente desde el aspecto emocional. No obstante, el 

candidato no debe perder esa distancia que le brinda autoridad y poder de conducción. 

García Beaudoux, D´Adamo y Slavinsky (2005) afirman que las imágenes se componen 

tanto de elementos emocionales como profesionales. Los primeros abarcan 

principalmente la cercanía y cotidianeidad. Los elementos profesionales, por su parte, se 

encuentran vinculados a las capacidades del candidato. De esta manera, la imagen 

busca lograr ser un componente con el cual los ciudadanos puedan identificarse e intenta 

presentar al candidato como alguien semejante a ellos. Asimismo, debe lograr proyectar 

un personaje común y corriente resaltando su humanidad e intereses y preocupaciones 
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por la sociedad. Alguien cotidiano pero con cualidades y habilidades únicas, un candidato 

capaz de ser percibido por la sociedad como inteligente y preparado.  

Así, la imagen debe inspirar confianza, acercamiento y empatía con los electores. A su 

vez, el candidato debe transmitir preocupación por las problemáticas que afectan a la 

sociedad, principalmente a los más débiles. Si bien es importante la ideología del partido, 

sus bases y filosofía, en la actualidad se encuentra presente un nuevo tipo de elector que 

ya no se guía solamente por estos principios. Por el contrario, comienza a dejar de lado 

las preferencias vinculadas a su pertenencia a un determinado grupo y ahora vota, en 

cambio, guiándose en mayor medida, por sus intereses personales. En este sentido, la 

personalidad del candidato ocupa un lugar importante en la construcción de su imagen y 

su individualidad pasa a ser un componente sustancial, junto a los demás, dentro de la 

campaña.  

García Beaudoux, D´Adamo y Slavinsky sostienen que “las imágenes cumplen una 

función crítica: los candidatos intentarán dramatizar su estilo de liderazgo a través de los 

temas relevantes de cada campaña. La gente vota por gente: se vota la honestidad, la 

competencia, el carisma”. (2005, p.129).  Como afirman los autores, los electores ya no 

inclinan su voto de acuerdo a su fidelidad a un partido sino que eligen al candidato que 

les resulta más competente para desempeñar el cargo como líder de un país. No 

obstante, cabe aclarar que las imágenes son un componente más dentro de los temas de 

campaña, no el único. Sin embargo, poseen tal influencia en la actualidad que es 

fundamental para los equipos de comunicación y los políticos, trabajar en ella de manera 

estratégica. Lo más importante es siempre mantener una coherencia entre todos los 

elementos que conforman la campaña y sostener una imagen consistente a lo largo de 

ella. 

1.5. Auditoría de imagen 

El concepto de auditoría se encuentra vinculado principalmente a la detección, análisis y 

evaluación de los recursos ya sea de una organización, marca o producto, con el objetivo 
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de realizar un control exhaustivo de los mismos para detectar sus fortalezas y 

debilidades. Sanz de la Tajada la define como “la aplicación de una serie de métodos de 

investigación y análisis con el objeto de producir la revisión y evaluación profunda del 

contenido y desarrollo de una función”. (1996, pp.62-63). Es decir, la implementación de 

un control sobre distintos factores para saber si los mismos cumplen con los objetivos 

prestablecidos para cada uno de ellos. La auditoría determina la situación real de la 

empresa o marca y su imagen frente a sus competidores. Para evaluar la imagen ante los 

distintos públicos el instrumento que se utiliza es la auditoría de imagen. Para diseñar un 

plan estratégico es necesario saber previamente cómo perciben los públicos a la 

organización. Lo mismo sucede con los políticos: para poder realizar la planificación de 

una campaña es indispensable poder determinar cómo la sociedad percibe a ese 

candidato en términos de imagen. Como se mencionó anteriormente, la imagen es 

dinámica, por lo que siempre puede modificarse, cambiar o ajustarse. En este sentido, se 

deberá utilizar la auditoría para identificar, analizar y evaluar los recursos existentes en la 

imagen, ya sea de manera interna o externa así como también para detectar los puntos 

fuertes y débiles de la imagen proyectada hacia las distintas audiencias. De esta manera, 

se puede afirmar que la auditoría de imagen es una revisión global para conocer su 

estado y poder optimizarla.  

Si se aplica la auditoria de imagen a un candidato real, en primer lugar, debe saberse con 

exactitud cómo es percibido por la sociedad. Es decir, que imagen tienen los electores del 

él, para luego poder establecer con claridad los objetivos de la imagen que se quiere 

proyectar y en qué principios estará basada la misma. Para ello, se deben evaluar todos 

los aspectos que conforman la imagen: la identidad del candidato, su personalidad, 

reputación, comunicación, etcétera. 

En resumen, la auditoría le permitirá saber dónde se encuentra y a dónde quiere llegar. 

Auditar su imagen ayudará a determinar si las acciones comunicativas son eficaces y si 

éstas deben ser modificadas de acuerdo a lo que se desea proyectar.  
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Capítulo 2. La comunicación política en las campañas electorales 

Las campañas electorales deben ser planificadas estratégicamente y para ello es 

esencial utilizar la comunicación política como principal herramienta para llegar de 

manera efectiva a los electores. Las campañas se elaboran con el fin de posicionar al 

candidato de la mejor manera posible, lograr generar una buena imagen del mismo en la 

sociedad y, sobre todo, de ganar las elecciones. 

En el presente capítulo se describirá el concepto de comunicación política en 

contraposición con el concepto de marketing político, así como también que es la 

propaganda y publicidad oficial. Asimismo, se intentará establecer cuál es el rol que 

cumplen las relaciones públicas como disciplina dentro de la política  

2.1. Comunicación Política Vs. Marketing Político 

Si bien el concepto de marketing es una creación del siglo veinte, las prácticas vinculadas 

al mismo tienen su origen mucho antes. No obstante, el marketing político como tal surge 

en paralelo a la rápida expansión de los medios masivos de comunicación, 

principalmente en Estados Unidos. Martínez Pandiani (1999) realiza un recorrido por la 

historia del marketing político y sostiene que allí es justamente donde determinados 

factores dieron lugar a su desarrollo: el tipo de sistema electoral, el poder de los mass 

media y su sistema democrático. A partir de la década del cincuenta ya había candidatos 

que recurrieron a una agencia de publicidad para la elaboración de sus campañas. De 

esta manera surgieron, en los inicios de esta disciplina, distintas herramientas 

innovadoras para la época como el uso de los testimonios de personalidades reconocidas 

que apoyaban a determinados candidatos y los ahora conocidos debates televisivos. 

Muchos candidatos se beneficiaron de esta nueva mediatización de la política para 

potenciar sus atributos y afianzar su imagen. Más adelante, con el surgimiento del 

marketing político moderno se comenzaron a implementar distintas técnicas tales como 

los focus group, sondeos de opinión, spots y comerciales televisivos, entre otros.  
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En el caso de Argentina y en América Latina en general, esta disciplina es más reciente. 

En sus comienzos las campañas electorales sólo utilizaban afiches y en algunos casos la 

implementación de slogan. A partir de la década del sesenta, comenzaron a utilizarse 

jingles y la radio como herramientas para la comunicación gubernamental. En este 

contexto, existía una especie de rechazo hacia el uso de estas técnicas ya que gran parte 

de la clase política sostenía que era una forma de mercantilizar sus ideas. Luego, hacia la 

década del ochenta y noventa, el paradigma da un giro sustancial y la relación entre 

medios de comunicación y política cambia. En la actualidad, ya no es la política quien 

condiciona a los medios sino que son éstos últimos quienes imponen sus propias normas 

y ritmos a los que los políticos deben adaptarse. A partir de este cambio de paradigma 

comienza a surgir en el país lo que se conoce como marketing moderno y a ser 

implementado en el desarrollo de las campañas electorales. De esta manera, surgieron 

los especialistas de marketing político y asesores de imagen.  

Martínez Pandiani define el concepto como: 

El Marketing Político es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, 
gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones 
estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea ésta electoral o de 
difusión institucional. (Martínez Pandiani, 1999, p.36). 

 
El término refiere a una estrategia global que comprende diferentes etapas y la utilización 

de distintas técnicas dentro de una campaña. Si bien muchas veces el marketing político 

utiliza herramientas del marketing comercial, posee sus propios métodos específicos. El 

marketing comercial tiene como finalidad lograr la venta de productos y servicios tanto a 

particulares como a empresas a través de un vínculo cliente-producto. De esta manera, 

intenta dar a conocer los beneficios que tendría adquirir determinado producto. Cabe 

aclarar que el marketing moderno comienza desde el proceso de producción de un 

producto y tiene en cuenta especialmente las necesidades o requerimientos de los 

clientes. 

El marketing político, por su parte, también tiene como finalidad vender pero en este caso 

a un candidato político. Es una herramienta fundamental en el desarrollo de una campaña 



25 

 

electoral que se vale principalmente de la comunicación. Las diferencias entre uno y otro 

se generan especialmente porque la naturaleza del objeto sobre el que aplican no es la 

misma. En el caso de un producto o servicio, el cliente espera de él beneficios prácticos e 

inmediatos. Por el contrario, cuando estas técnicas se aplican sobre una persona los 

ciudadanos no esperan ni pueden esperar resultados ni tan directos ni tan inmediatos 

luego de una elección.  Asimismo, el marketing político a diferencia del comercial no 

intenta vender basándose únicamente en las apariencias sino que, por el contrario, busca 

construir campañas con contenido intentando reforzar la identidad del candidato y 

proyectando una sólida imagen del mismo. Esta disciplina no busca crear candidatos a 

través de maniobras para estafar al electorado sino que, por el contrario, desarrolla una 

significación simbólica más profunda enmarcada dentro de un sistema de valores 

determinado. (Martínez Pandiani, 1999). Según el autor, el marketing político moderno 

cuenta con dos características fundamentales. En primer lugar, la mediatización ya que 

utiliza los medios masivos de comunicación y, en segundo lugar, la videopolítica porque 

se basa en la imagen y la comunicación audiovisual. De esta manera, sostiene que la 

disciplina combina un trabajo transdisciplinario en tres niveles: estrategia política, 

comunicacional y publicitaria. La primera refiere al diseño de la propuesta política. La 

segunda a la construcción del discurso y la última, a la construcción de la imagen política.  

Según lo expuesto, se puede afirmar que estos tres niveles deben actuar sinérgicamente 

ya que el buen manejo de cada uno deriva en el éxito de los otros. Es decir, una 

propuesta política correctamente planteada se traduce en el discurso y éstos, a su vez, 

derivan en la imagen política que se proyecta.  

En síntesis, el marketing político propone una elección de alternativa de candidatos y 

propuestas enmarcadas dentro de ciertos valores e ideología y utiliza distintas 

herramientas dentro de una campaña electoral tales como encuestas, estudios de opinión 

y análisis estadístico para realizar un diagnóstico de la elección. En efecto, se intenta 

conocer cómo son los votantes, cómo es el candidato y cómo son sus oponentes. 
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Asimismo, esta disciplina debe conocer el funcionamiento de los medios de comunicación 

para saber, por ejemplo, de qué manera elaborar un plan de medios de la campaña o 

cómo debe presentarse el candidato antes los medios.  

Por su parte, la comunicación se entiende como un proceso de interacción social donde 

se intercambian estímulos a través de un sistema de codificación y decodificación de 

mensajes. Es un intercambio que expresa un principio de reciprocidad que sostiene las 

relaciones humanas. Sus elementos básicos son emisor, receptor, medio, canal, 

mensaje, codificación, decodificación, retroalimentación, ruidos. Aunque depende de la 

situación comunicativa, en la comunicación política generalmente el emisor se encuentra 

representado por el candidato político y el receptor por los electores. De esta manera los 

medios masivos de comunicación cumplirían el papel de medio. No obstante, existen 

formas de transmisión más directas de los mensajes como caminatas, actos públicos, 

entre otros. (Martínez Pandiani, 1999). 

Wolton, define a la comunicación política como “el espacio en el que se intercambian los 

discursos contradictorios que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre la 

política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos”. (1995, 

p.31). De esta manera, la comunicación política abarca la producción y el intercambio de 

símbolos y mensajes entre gobernantes y gobernados y con los medios de comunicación, 

que tengan significados de carácter político. Asimismo, es importante destacar en la 

definición del autor el carácter contradictorio de los discursos. Este es un factor 

fundamental en la comunicación política ya que de suceder lo contrario, el sistema 

perdería estabilidad. Es decir, si los políticos establecieran una alianza con los medios, si 

los medios solo respondieran a los intereses de la ciudadanía o bien si los políticos 

actuaran sólo en función de la opinión pública. 

Durante una campaña electoral, la comunicación cobra especial importancia a la hora de 

elaborar el discurso por parte de los candidatos. No solo basta con diseñar y proyectar 

una propuesta inteligente y sólida ya que esto no garantiza por sí solo el éxito del 
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candidato. Se debe contar con una buena estrategia comunicacional para así, lograr 

transmitir eficientemente las ideas. La elaboración del discurso es uno de los 

componentes más importantes en el diseño de una campaña y es por ello que se debe 

transmitir de forma clara al electorado.  

Por otro lado, retomando el concepto de comunicación política, los autores Elizalde y 

Riorda (2013) destacan la importancia de la comunicación gubernamental sosteniendo 

que ésta es un área de apoyo fundamental para la gestión. Afirman que las decisiones de 

gestión se encuentran ligadas inevitablemente a la comunicación, aunque esto no 

significa que una sea más importante que la otra. Es decir, siempre que se produzca un 

hecho político, también será ineludiblemente un hecho comunicacional.  

Los principales objetivos de la comunicación gubernamental son difundir los actos de 

gobierno con el fin de proyectar la proyectar la imagen del mismo en el ámbito externo e 

interno, la formulación de las políticas de comunicación social, contar lo que se está 

haciendo y hacer publicidad de ello. Esta comunicación abarca el conjunto de los 

recursos técnicos y humanos que se encuentran organizados y destinados a realizar 

estas funciones tanto informativas como periodísticas. Las mismas deben contribuir a una 

correcta transparencia y publicidad en la ejecución de las políticas públicas. 

Como se mencionó anteriormente, las formas de transmisión que incluyen a este tipo 

particular de comunicación pueden ser diversas: desde conferencias de prensa, 

publicaciones en el boletín oficial, discursos, reuniones informales con periodistas, el  

puerta a puerta, campañas de bien público sobre un tema particular y las posibilidades 

que ofrecen los nuevos medios para la realización de acciones comunicativas diversas, 

etcétera. 

Por último, cabe aclarar que la comunicación no se encuentra por encima de la política 

sino que se desprende ella, la acompaña y sigue su propio ritmo. Por consiguiente, se 

puede establecer que la comunicación política permite la interacción entre información, 
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comunicación y política y es de suma importancia en el contexto de la democracia 

moderna.  

2.2. Las relaciones públicas en la política: el rol del asesor político  

Si bien en un principio las relaciones públicas fueron propias del ámbito privado, hace 

algunos años se comenzaron a implementar en la política y sobre todo en el desarrollo de 

las campañas electorales. Black las define como “el arte y la ciencia de conseguir la 

armonía con el entorno por medio de la comprensión mutua basada en la verdad y en 

una información completa”. (1994, p.31). Las relaciones públicas son un instrumento 

importante para cualquier sector u organización y el área gubernamental no se encuentra 

exento de esto. Esta disciplina permite gestionar la comunicación de manera estratégica 

para lograr una mayor eficiencia comunicacional. Se debe lograr generar y sostener la 

confianza y el apoyo por parte de la población y los demás sectores brindando 

información clara, transparente y oportuna acerca de sus acciones. En la actualidad, esta 

disciplina se encuentra al servicio de gobiernos y candidatos quienes la utilizan con el fin 

de promover las buenas relaciones entre las distintas fuerzas gubernamentales, la 

ciudadanía y los medios de comunicación. Durante las campañas electorales son 

esencialmente importantes a la hora de transmitir los mensajes, propuestas e ideas de 

manera clara y contundente y lograr el acercamiento del candidato con el electorado. 

El asesor político, por su parte, ayuda a presentar una imagen y a realizar una síntesis 

del conjunto de mensajes que quiere transmitir el partido. En este sentido, lo más 

importante es la consistencia del mensaje y mantener la disciplina. El consultor funciona 

como una especie mano derecha del político, especialmente, durante el período que dure 

la campaña. Estos tienen un rol decisivo durante las campañas electorales ya que son, 

en esencia, los estrategos de las mismas. Podría afirmarse que los asesores políticos 

deben contar obligatoriamente con conocimientos en materia de política. Asimismo, debe 

existir una relación de plena confianza entre el asesor y el candidato. La consultoría 

política es diversa, elabora acciones para ser puestas en práctica con un fin específico, 
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en este caso, por un potencial dirigente. El asesor investiga, establece el escenario 

presente y, a partir de allí, se establecen los objetivos. Para cumplirlos elabora la 

estrategia, el camino a seguir. El asesor funciona como una especie de guía para el 

político, es quien lo acompaña durante todo ese proceso. El consultor es externo y 

siempre debe tender hacia la búsqueda de una mirada objetiva. De esta manera, la 

consultoría se basa en pruebas, datos específicos y no sólo en opiniones. 

Durante las campañas, la consultoría es inevitablemente más intensa al ser mucho más 

corto el plazo con el que se cuenta. Los asesores prevén los posibles escenarios a los 

que puede enfrentarse el candidato y anticipan temas de agenda pública que pueden 

afectarlos.  

En cuanto a la imagen, los asesores preparan al candidato principalmente para 

presentarse en público. Desde gestos, posturas, formas de expresarse hasta la 

vestimenta que utilizarán, los asesores se encuentran en cada detalle y trabajan de 

manera global la imagen del político con el fin de lograr provocar la mejor impresión. “En 

la comunicación política nada debe estar librado al azar”. (Dinatale, Gallo y Nabot, 2005, 

p. 111). Los asesores, indican cómo poner las manos, de qué manera dirigirse a los 

periodistas, qué peinado usarán y, lo más importante, cuál será el discurso a transmitir y 

de qué manera deben hacerlo. Desarrollan los mensajes claves y seleccionan los medios. 

Es decir, el asesor contribuye a la construcción de una imagen que sea percibida como 

positiva por el conjunto de ciudadanos.  

Por último, el asesor cumple una función de control y monitoreo de todas las 

comunicaciones llevadas a cabo. Detecta errores y mejoras a futuro. 

2.3. Campañas electorales. Estrategias 

La herramienta fundamental con la que cuentan los candidatos políticos para atraer 

votantes en una elección es, sin dudas, la campaña. En ella, los políticos darán a 

conocerse así como también a sus propuestas y realizarán su mayor esfuerzo por 

intentar demostrar que son los más aptos para ocupar el lugar que esperan. 
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     Las campañas electorales son esfuerzos organizados para informar, persuadir y 
movilizar. Desde los inicios han sido comprendidas como procesos estratégicos en los 
que se ponen en marcha un conjunto de recursos organizativos, que involucran la 
planificación y ejecución de diversas actividades, con la expresa finalidad de ganar 
votos. (García Beaudoux, D´Adamo y Slavinsky, 2005, p.20). 

 
Los políticos, los ciudadanos y los medios son los factores que inciden y dan forma a las 

campañas. Durante el transcurso de las mismas, los políticos realizan distintos esfuerzos 

para comunicarse y llegar al electorado. Por su parte, los medios de comunicación 

buscan generar la mayor audiencia posible a través de su cobertura. Como afirman los 

autores, las campañas son procesos estratégicos en época de elecciones y las mismas 

deben ser pensadas, planificadas y ejecutadas dirigiendo todos los recursos hacia un 

mismo objetivo.  

En relación a los ciudadanos, las campañas tienen especial importancia ya que son el 

momento de mayor participación política para la mayoría de ellos. Aunque es cierto que 

no sólo se conforma la decisión del voto durante el período de campaña, éste es un 

momento fundamental sobre todo para aquellas personas que aún no están decididas o 

bien aquellas que están dispuestas a escuchar otras voces. Cada una de estas personas 

se ven influidas por todo el flujo de información que reciben a lo largo de esta etapa ya 

sea por parte de los propios candidatos, de los medios de comunicación o de la 

oposición. Se puede observar que la actividad de la comunicación política aumenta 

considerablemente en tiempos de campaña, así como también, aumenta el interés de los 

ciudadanos por la política. En este sentido, se produce una interacción que involucra a 

políticos, a los medios de comunicación y a los votantes quienes se convierten en los 

principales actores de las campañas. Éstas comienzan, se desarrollan y concluyen 

gracias a la comunicación. La comunicación es el eje principal de toda campaña. 

García Beaudoux, D´Adamo y Slavinsky sostienen que “las campañas electorales 

involucran un conjunto de contenidos comunicativos de finalidad política, implican luchas 

por establecer la agenda pública, e incluyen una expresa petición de voto”. (2005, p.20). 

Este conjunto de acciones de comunicación tiene como principal objetivo influir en los 
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públicos con el fin de orientar su decisión de voto. Todos los esfuerzos realizados durante 

la campaña se encuentran destinados a persuadir al electorado a través de los medios de 

comunicación como principal canal para llegar a ellos. No obstante, también utilizan un 

conjunto de herramientas y medios no tradicionales.  En este sentido, Di Natale, Gallo y 

Nabot definen la campaña electoral como “el escenario primordial del despliegue de las 

herramientas del marketing político”. (2005, p. 129). En las últimas décadas, se 

incorporaron en este escenario alternativas de comunicación que se conjugan con los 

elementos tradicionales. Todos los elementos que conforman la campaña tienen 

incidencia sobre el electorado y pueden lograr modificar actitudes, pensamientos y 

opiniones previas. Cabe aclarar que el periodo de campaña es el que precede a una 

elección donde los candidatos buscan ocupar cargos públicos. Generalmente, durante 

este período, cada país cuenta con su propia regulación que incluye la fijación de ciertas 

normas que los partidos, candidatos y medios de comunicación deben respetar. Un claro 

ejemplo es el periodo de silencio, que se lleva a cabo en Argentina, y que consiste en no 

realizar actos de campaña durante un lapso de tiempo previo a la jornada electoral. 

A través del tiempo, las campañas fueron profesionalizándose cada vez más. En la 

actualidad, se encuentran conformadas por un conjunto amplio de elementos que 

incluyen sondeos de opinión pública, focus group, encuestas, asesores de imagen, 

publicitarios, comunicadores y elaboradores de discurso. La importancia de las campañas 

electorales reside, como bien se estableció, en la persuasión del electorado para que 

opten por una determinada opción. Asimismo, tienen como objetivo reforzar la ideología 

de los ciudadanos leales y obtener el apoyo de los indecisos. En última instancia, se 

busca convertir a aquellos que están decididos a votar por otro, aunque esta opción es la 

más difícil y generalmente los esfuerzos de la campaña no se destinan a este grupo de 

electores. Las campañas proporcionan información e influyen en las ideas que las 

personas se forman sobre de qué se trata la elección. Por su parte, los políticos se 
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convierten en comunicadores constantes que intentan llegar al electorado y obtener 

legitimación por parte de estos.  

Por otro lado, se encuentra el discurso, parte sustancial de una campaña. El discurso de 

campaña es una forma particular del discurso político donde se orientan los esfuerzos 

con el fin de transmitir un mensaje o propuesta. El discurso político es “una construcción 

de carácter persuasivo que permite comunicar ideas y propuestas, referidas a objetos 

públicos y/o políticos, tanto a través de palabras como de imágenes”. (García Beaudoux, 

D´Adamo y Slavinsky, 2005, p.32). Según los autores, esta comunicación abarca lo que 

se dice explícitamente así como también, lo que se sugiere. Por lo tanto, el discurso 

político es una expresión intencional y previamente planificada que abarca todas aquellas 

palabras y gestos dirigidos al electorado con el fin de convencerlos a que voten por una 

determinada opción política. Cada candidato utiliza el discurso para auto promocionarse 

durante la campaña, sin embargo, lo que se dice siempre debe ir acompañado con lo que 

se hace. Los votantes conformarán las imágenes de los candidatos teniendo en cuenta 

tanto las palabras como los comportamientos y la información que reciban de todos los 

demás medios. 

El discurso implica inevitablemente la existencia de adversarios, donde cada uno expone 

sus propias ideas y argumentos a través del diálogo. Para lograr persuadir a la audiencia 

los candidatos elaboran sus propias estrategias discursivas. Estas prácticas incluyen 

tanto los elementos verbales como los no verbales. Asimismo, el discurso cumple 

diferentes funciones: crea una realidad favorable para el candidato, une al candidato con 

elementos positivos, es decir, si éste es bueno en determinada actividad entonces 

también lo será para alguna otra, reconstruye el pasado y predice el futuro, fija la agenda 

y estimula el voto. El discurso constituye un marco general o frame para los candidatos. 

(Graber, 1987). Este marco incluye el conjunto de valores, creencias y políticas en las 

que se basa el candidato y que serán los pilares fundamentales de su campaña.  No 

obstante, el discurso atraviesa el filtro de los medios de comunicación y la posterior 
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interpretación del público quienes le imprimen sus propias valoraciones teniendo en 

cuenta sus vivencias y experiencias previas.  

Por su parte, Mangone y Warley (1994) proponen una categorización de las estrategias 

discursivas teniendo en cuenta sus funciones y establecen tres de ellas: provocación, 

donde se espera captar la atención del público, apelación, se intenta involucrar al 

receptor en el sistema de valores propio e intimidación, que se utiliza con el fin de 

disuadir al receptor para hacerlo cambiar de opinión. Como afirman los autores, el 

lenguaje político es utilizado con fines estratégicos para crear una realidad simbólica y, 

de esta manera, crear, modificar o reforzar actitudes y creencias. Otro de los objetivos del 

discurso es generar empatía con el electorado. Los candidatos intentan transmitir un 

sentimiento de unidad y de identificación con ellos con el fin de demostrar que 

comprenden las problemáticas que los atañen.  

Sucesivamente, toda estrategia de campaña articula determinados temas vinculados al 

escenario electoral que enfrenta. Los temas seleccionados por los candidatos 

generalmente se encuentran sujetos a lo que para la ciudadanía sea de mayor 

importancia en ese momento específico. Los ciudadanos se encuentran constantemente 

manifestando sus reclamos aunque las demandas pueden tomar mayor fuerza en época 

de elecciones. Asimismo, los medios inciden en la elección de los temas dado que 

privilegian algunas cuestiones por sobre otras. Es por ello que la agenda de temas estará 

determinada no sólo por las problemáticas  que movilizan a los electores sino también, 

por aquello a lo cual los medios dan mayor prioridad. (García Beaudoux, D´Adamo y 

Slavinsky, 2005). Generalmente, los candidatos seleccionan los temas que generan 

mayor consenso, aquellos que afectan a las mayorías para obtener un apoyo masivo. No 

obstante, la elección de los temas de campaña también funciona como un elemento de 

diferenciación. En este sentido, buscan diferenciar sus propuestas de las de sus 

opositores.  
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La selección de temas comienza teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de 

opinión, y se ponen a prueba: si la reacción de los ciudadanos no es la esperada el tema 

puede modificarse.  García Beaudoux, D´Adamo y Slavinsky sostienen que “mediante 

ellos se intenta sintetizar los valores que defiende el partido, los temas individuales desde 

la perspectiva del candidato, así como las cuestiones que la población considera 

relevantes”. (2005, p.76). Así, los candidatos intentan cumplir con las distintas 

expectativas del público a las que se ve expuesto. Resulta oportuno aclarar que un tema 

involucra cualquier asunto que pueda afectar el voto de un ciudadano y generalmente se 

encuentran vinculados a la corrupción, la inseguridad, la economía, entre otros.  

Finalmente, una vez definidos los temas que conformarán la agenda se elaboran y 

difunden los mensajes que también pueden ser corregidos según el impacto que 

produzcan en la opinión pública.  

2.4. Posicionamiento de un candidato 

El posicionamiento del candidato también forma parte de la estrategia de campaña y es 

una de las decisiones más importantes que en ella se toman. Cabe la posibilidad de que 

la figura del político no sea conocida o bien que ya sea un candidato con renombre. En el 

primer caso, se debe tener en cuenta que lo principal es que el candidato sea conocido 

por la gente para luego, poner en marcha las demás estrategias de comunicación y 

marketing. Para Martínez Pandiani posicionar significa “decidir cuál será el espacio 

electoral que el candidato pretende ocupar en el mapa político o escenario estratégico”. 

(1999, pp.66-67).  Es decir, qué lugar ocupará en la mente del elector. Para ello, el 

candidato debe tener claro que significado político quiere tener en las elecciones. Los 

candidatos intentan alcanzar un posicionamiento que los diferencie de los demás 

contando con una idea principal, una idea fuerte que será la que estará presente en toda 

la campaña. En efecto, el posicionamiento se encuentra estrechamente vinculado a los 

temas de campaña ya que la imagen del candidato se ubicará en la mente de los 

votantes que lo relacionarán con alguno de ellos. De esta manera, se intenta sintetizar la 
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esencia de la visión del político para estructurar la estrategia de la campaña. Existen 

candidatos que hacen foco en temas de inseguridad o educación, en la idea de 

continuidad o de cambio, entre otras. Lo importante es representar una idea fuerte, que 

incluya los intereses de los votantes. Si el candidato intenta abarcar todos los temas es 

posible que finalmente, no termine posicionándose en ninguno de ellos. Por ejemplo, si 

desea posicionarse como el candidato de la educación, la seguridad, la justicia social, la 

defensa de la ecología, la generación de empleo, la erradicación de la pobreza, lo más 

probable es que no logre conseguir un posicionamiento fuerte en ninguno de los temas. 

En cambio, al establecer prioridades y seleccionar uno o dos ejes que guíen la campaña, 

tendrá mayores chances de conseguir posicionarse como un candidato fuerte de esas 

ideas. Por lo tanto, una estrategia eficaz debe limitarse a un número reducido de temas 

que permitan al político presentarse de manera contundente.  

Un posicionamiento claro es indispensable para obtener un buen resultado. De lo 

contrario, no se podría sostener a largo plazo. La claridad y simpleza en los mensajes 

son sumamente necesarias para que éste llegue a los electores. Martínez Pandiani 

(1999) propone dos tipos de posicionamiento desde el punto de vista metodológico. En 

primer lugar, el posicionamiento absoluto que hace referencia a crear en la mente de los 

electores una percepción sobre lo que el candidato ha querido representar 

independientemente de los demás candidatos. En segundo lugar, establece el 

posicionamiento relativo que busca una estrategia de diferenciación con el fin de 

demostrar que el candidato es la mejor opción electoral en relación a sus opositores. En 

este último caso, se intentan destacar los aspectos positivos del candidato en relación a 

los negativos de sus competidores. Estos dos tipos de posicionamiento se vinculan con la 

priorización y la diferenciación respectivamente.  

En conclusión, el posicionamiento es uno de los pilares más importantes de la campaña 

por lo que debe ser estratégicamente planificado por el equipo de campaña en conjunto 

con el candidato teniendo en cuenta no sólo aquello que le gustaría ser, sino que debe 
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construirse teniendo en cuenta una perspectiva de aquello que se puede y debe 

representar. Muchas veces ocurre que los candidatos no pueden cumplir sus 

expectativas en cuanto al posicionamiento. Esto sucede porque desean posicionarse 

como aquello que no puede representar. La estrategia de posicionamiento debe estar 

guiada por su historia, su presente, su perfil y personalidad, sus fortalezas y debilidades, 

sobre a aquello que el candidato desea ser y sobre lo que realmente es.  

2.5. La propaganda y la publicidad política  

Los términos publicidad y propaganda históricamente se han utilizado como sinónimos 

confundiéndose sus significados. En cuanto al término publicidad, se puede afirmar que 

abarca tanto lo comercial como lo público: 

     La palabra publicidad posee en realidad dos acepciones: una ligada al ámbito de lo 
público, de lo comunicado, y en ese sentido opuesto a lo confidencial, lo oculto, lo 
secreto; por otro lado, lo publicitario aparece ligado a la persuasión de un otro para 
que compre un producto. (Haime, 1998, p. 7) 

 
En el último caso la publicidad se encuentra enteramente vinculada con lo comercial. En 

este sentido, la publicidad es una herramienta de comunicación que persigue fines 

económicos: promover un producto/servicio en el mercado para su consumo. Tanto la 

publicidad como la propaganda política comparten algunos procesos: son planificadas, su 

mensaje es estratégico, cuentan con un plan de medios y utilizan las encuestas. 

Por su parte la propaganda política, supone no estar contaminada por el mundo 

comercial y por lo tanto vinculada con la verdad y la ética.  Asimismo, Haime afirma que 

“la propaganda viene de la palabra propagar”. (1998, p. 8). De allí, sostiene el autor, 

también surge el término propagandística y desde tiempos remotos se utiliza la 

propagandización de ideas como forma de persuasión. La propaganda se vincula con la 

difusión de ideas, en este caso, de carácter político, que tienen el fin de modificar 

actitudes o formas de pensar sobre determinadas cuestiones. Pretende influir sobre las 

acciones de un ciudadano a través de un mensaje persuasivo que busca el apoyo o 

adhesión a una cierta ideología. Por lo tanto, la propaganda se utiliza con fines 
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ideológicos: se busca fortalecer, convencer, ganar adeptos. Generalmente la propaganda 

se remite a un número reducido de ideas que se repiten con frecuencia. 

Por otro lado, Borrini (1987) establece las diferencias entre una campaña política y una 

comercial. En una campaña comercial, sostiene, existe un contrato implícito entre el 

anunciante y el consumidor y ambos saben qué esperar. En cambio, en la política estas 

reglas no se encuentran bien definidas. En el mercado comercial existen elecciones 

continuas y la actividad política apunta hacia una elección única cada una cierta cantidad 

de años. Asimismo, en la publicidad comercial rompe los marcos legales hablar sobre la 

competencia, y en la política, por el contrario, se permite atacar al opositor. 

Sin embargo, lo político no se encuentra puramente vinculado a la propaganda ni la 

publicidad a lo comercial. En la realidad actual es innegable que una se contamina de la 

otra y se producen ciertos matices que permiten vislumbrar un producto que contiene 

elementos de ambas. La publicidad política surge en el contexto de la política 

contemporánea y corresponde a los cambios dados en el régimen político a través del 

tiempo. Los políticos actuales utilizan herramientas del marketing y publicidad 

especialmente durante las campañas electorales para promover sus candidaturas a 

través de spots televisivos, campañas gráficas, eslóganes, etcétera.  

Martínez Pandiani (1999) sostiene que las nuevas formas de publicidad política tienen 

una doble función. En primer lugar, una función comunicativa que es la que transmite el 

mensaje en sí y brinda información objetiva. En segundo lugar, una función persuasiva 

que connota el mensaje literal. Se induce a otorgarle a ese mensaje otro significado. Por 

lo tanto, según afirma el autor, la función comunicativa ofrece un contenido explicito 

incontaminado de valoraciones, es un mensaje textual. Por el contrario, la función 

persuasiva guarda consigo un contenido implícito y logra que el público le asigne un 

significado valorativo. Así, una campaña que abarque y combine correctamente ambas 

funciones será mucho más eficaz.  



38 

 

Retomando lo anterior expuesto, se puede afirmar que esta especie de combinación 

entre publicidad y política también se vio influida por el rol, cada vez más importante, de 

los medios masivos en la sociedad. Los medios ocupan sin duda un lugar central ya que 

son para los dirigentes el principal canal para llegar a un público extenso y heterogéneo. 

Así como también, muchas veces éstos se hacen conscientes de las necesidades 

presentes a través de reclamos y manifestaciones que los medios mediatizan.  

En el marco de la creciente profesionalización de las campañas políticas, el diseño de las 

acciones publicitarias toma especial relevancia. Es por ello que estas tareas son llevadas 

a cabo por profesionales de la disciplina con competencias específicas en la materia y 

estrechamente relacionados con los medios de comunicación y sus reglas. 

En cuanto a los beneficios que puede otorgarle la publicidad a una campaña política, el 

principal de ellos es ayudar a presentar una imagen, a sintetizar aquellas ideas o 

mensajes principales que el partido/candidato desea transmitir. Las técnicas publicitarias 

toman dos o tres ideas importantes vinculadas a las preocupaciones sociales y logran 

transmitirlas de forma clara y repetitiva para que los ciudadanos las comprendan. La 

publicidad sintetiza una considerable cantidad de mensajes en una idea principal, un 

mensaje clave que contiene muy pocas palabras pero que, a su vez, debe transmitir 

mucho en cuanto a contenido. (Marugán, 1996). La publicidad, no es la campaña 

electoral sino que forma parte de ella y tiene una estructura definida, compuesta por 

distintas piezas que apuntan hacia un mismo objetivo. Es claro que no se pueden ganar 

elecciones con la publicidad pero aun así los comerciales políticos son los que más ven y 

recuerda el público. 

No obstante, es importante mencionar que la publicidad no es la política, sino una 

herramienta que ofrece distintas técnicas en términos de comunicación. La política es 

responsabilidad pura de quiénes hacen política y no se debe adjudicar un rol a la 

comunicación o publicidad que no les pertenece. La sobrevaloración de estas 

herramientas puede producir un efecto contrario a aquello que se quiere lograr con ellas, 
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afectando de manera negativa a la política. La publicidad no puede ponerse por encima 

de la política, la imagen es importante pero no lo es todo. Es decir, no se puede llevar a 

cabo una campaña vacía de propuestas.   

2.6. Mediatización de la política 

La irrupción del marketing y la publicidad en el ámbito político ha provocado que se 

replantee la forma de planificar y ejecutar las campañas electorales modernas. En 

tiempos donde la tecnología de la información y comunicación ocupa un lugar 

preponderante en la vida de las personas, no es desacertado afirmar que muchas de las 

cuestiones que las afectan se encuentran guiadas por la lógica de los medios. 

Realizando una breve reseña acerca de la mediatización de la política en Argentina y 

teniendo en cuenta lo establecido por Martínez Pandiani (1999) se puede determinar que 

uno de los primeros hechos claves de este factor fue la creación de Canal 7 en el año 

1951. Durante los primeros 10 años su alcance fue muy limitado y es por ello que las 

campañas electorales eran casi en su totalidad radiales. Los candidatos hacían uso de la 

palabra a través de las emisoras en horarios específicos. A partir de la década del 70, 

cuando surgieron canales privados, la televisión comenzó a tener mayor alcance y  

desplazar a la radio como principal medio de la comunicación política. Surgieron otras 

herramientas tales como el aviso publicitario, la entrevista televisiva, la mesa de opinión y 

los debates. En la actualidad, la planificación y puesta en escena de los actos políticos se 

encuentra destinada a un público más amplio: los televidentes.  

Según García Beaudoux, D´Adamo y Slavinsky (2005) existen ciertos factores que 

influyeron en la preponderancia de los medios en la comunicación y las campañas 

políticas. Estos son una variable fundamental a la hora de planificar las estrategias 

electorales. En primer lugar, porque los partidos políticos fueron perdiendo peso. El factor 

ideológico ya no es el que determina el voto, sino que, éste se encuentra vinculado 

directamente al candidato. Si bien todavía existen electores de tipo partidarios o 

militantes, éstos fueron quedando en el pasado dando lugar a un elector más volátil, 
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desideologizado, que centra su voto teniendo en cuenta las propuestas concretas en 

función de las problemáticas que lo afectan. De esta manera, los dirigentes se ven 

obligados a crear estrategias para captar los votos de estos nuevos tipos de electores 

que cambian sus preferencias. En efecto, el posicionamiento que adopte el candidato 

será un factor clave en la decisión electoral. Por su parte, los votantes, sobre todo 

aquellos que se encuentren dentro del grupo mencionado, se proveen de información de 

las campañas donde los medios tienen un papel fundamental.  García Beaudoux, 

D´Adamo y Slavinsky sostienen que “con el concepto de mediatización de la política se 

alude al proceso por el cual los medios masivos, de preferencia los audiovisuales, 

imponen de modo creciente su lógica en la construcción de la realidad política”. (2005, 

p.25). En este sentido, teniendo en cuenta que los partidos políticos han perdido fuerza 

con el tiempo, los medios son una fuente de información para la ciudadanía, 

especialmente para aquellos que recobran el interés por la política en época de 

elecciones. Asimismo, se fue incrementando a lo largo del tiempo el interés de la 

sociedad por la videopolítica. En la actualidad existe un predominio de la imagen por 

sobre otros recursos o herramientas comunicacionales, y es por ello que los candidatos 

tienen una mayor dependencia de los medios masivos para alcanzar a los electores. Los 

políticos atraviesan el filtro de los medios, quienes los presentan, dan a conocer, 

transmiten su estilo, su imagen y los temas de campaña. 

Por su parte, Graber (1980) establece cuatro consecuencias de la era mediática. En 

primer lugar, menciona la escasa influencia partidaria en la decisión de voto. En segundo 

lugar, la influencia de los medios como árbitros políticos durante las campañas, en las 

que resaltan más la posición de los candidatos que las propuestas concretas. 

Consiguientemente, menciona el cambio en el tipo de candidatos y sostiene que tienen 

más éxito o probabilidades aquellos teatrales y con acceso al dinero. Por último, 

establece como consecuencia la cobertura mediática y afirma que la campaña gira en 

torno a la misma.  
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En el marco de estas consideraciones, se puede afirmar que en la actualidad existe un 

predominio de la imagen por sobre las propuestas y lo puramente ideológico. A su vez, 

esto produjo un cambio en el electorado y viceversa. La comunicación ocupa un lugar 

cada vez más importante en el escenario político y las formas de hacer campaña 

cambiaron. En efecto, se produjo una transformación profunda que fue asentándose con 

el tiempo, y que da cuenta del proceso de mediatización de la política.   

2.7. La transformación de las campañas a partir de las nuevas tecnologías. 

Las formas tradicionales de la comunicación política se pueden evidenciar sobre todo, en 

el denominado contacto directo con el público, que ha resultado una herramienta eficaz 

para la llegada del candidato al electorado. No obstante, hace algunos años comenzaron 

a emerger otras formas de comunicación política vinculadas al desarrollo de las nuevas 

tecnologías 2.0. Estas nuevas formas se combinan ahora con las tradicionales y tienen 

sus propias características. No promueven el contacto físico directo del político con los 

ciudadanos, sino que el contacto es ahora virtual, inmaterial, principalmente a través de 

las redes sociales. Si bien estas nuevas formas de comunicación han tenido un gran éxito 

durante los últimos años y se desarrollan cada vez más, las formas tradicionales no han 

desaparecido sino que ambas lograron complementarse. Zanoni (2008) destaca que 

desde hace algunos años el protagonista principal en la web es el usuario ya que 

produce, jerarquiza y clasifica los diferentes contenidos. En la web 2.0 el usuario deja de 

ser pasivo y comienza a ser una parte fundamental de la sociedad de la información.  

Por su parte, las campañas electorales y la forma de hacer política han sufrido un cambio 

profundo, como se mencionó en el subcapítulo anterior, y el modelo clásico de 

comunicación jerárquico se ido transformando para dar lugar a un modelo de 

comunicación más horizontal. La manera en que los ciudadanos y los políticos se 

comunicaban cambió, no sólo de acuerdo al advenimiento de las nuevas tecnologías, 

sino también al surgimiento de nuevas necesidades de los votantes. A través de las 

plataformas online, sobre todos de las redes sociales, los políticos pueden comunicar sus 
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ideas y propuestas y los ciudadanos pueden comunicarse con los candidatos. En efecto, 

se evidencia ese protagonismo por parte de los electores que antes eran exclusivamente 

pasivos. La interactuación con el público es quizás, el fenómeno más relevante de las 

campañas modernas. En la actualidad, el desafío se encuentra en integrar las redes en la 

estrategia general de la campaña y convertir estas tecnologías en uno de los soportes 

fundamentales de la misma. Los candidatos reclutan durante sus campañas el mayor 

caudal de voluntarios, personas interesadas en trabajar en la campaña electoral,  a través 

de las redes sociales ya que éstas no sólo le permiten el reclutamiento sino también, su 

organización y distribución. Asimismo, la recaudación de fondos muchas veces se realiza 

a través de este medio. También, esta herramienta los ayuda a generar mayor notoriedad 

y publicidad de sí mismos. Permite que el candidato se pueda dar a conocer de manera 

más directa con los votantes y generar contacto con un pequeño grupo e incluso con una 

sola persona. Además, se pueden fomentar a través de las redes distintas actividades 

que luego se convierten en acciones concretas llevadas a cabo en la realidad. Otras de 

las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías es el mayor poder de segmentación. 

La campaña a través de las redes, así como también las acciones concretas de la misma, 

se encuentran destinadas a un determinado público que, generalmente, pertenecen al 

sector más joven de la sociedad. En la actualidad, estas personas adoptaron nuevas 

prácticas comunicativas vinculadas al tiempo que pasan utilizando los aparatos 

tecnológicos y la importancia que le dan por sobre otros medios más tradicionales. En 

este sentido, los ciudadanos pueden participar de forma activa en la campaña, factor que 

motiva a muchos de los electores a interesarse más en la política aunque sea solo en un 

período particular.  

En conclusión, se puede afirmar que las nuevas tecnologías han cambiado la forma de 

comunicar y las batallas políticas modernas se concentran, ahora, en un nuevo escenario 

virtual como lo son las redes sociales. No obstante, si bien es importante el uso de las 

tecnologías, éstas deben ser consideradas como una herramienta más de la campaña y 
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no como la estrategia en sí. La estrategia debe ser siempre más amplia para logra el 

resultado electoral esperado.  
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Capítulo 3. Opinión pública y medios de comunicación 

Existen diversas dificultades para definir el término opinión pública, sin embargo, en la 

actualidad, se suele referir al concepto como aquello que capta de manera intensa la 

atención del público y que, generalmente, suelen ser temas controversiales. Más allá de 

las diversas definiciones que pueden encontrarse del término, se puede afirmar que la 

externalización del individuo sobre el plano social puede ser variada y con distintos 

resultados. En este sentido, el interrogante más planteado es si los medios de 

comunicación operan como multiplicación de lo social o creación de lo social.  

El presente capítulo se centrará específicamente en la relación entre medios de 

comunicación, política y opinión pública.  Se establecerá la definición de opinión pública y 

sus antecedentes. Consiguientemente, se desarrollarán algunas de las teorías de medios 

y se realizará un breve recorrido por el desarrollo de los medios gráficos y el surgimiento 

de las nuevas herramientas 2.0.  

3.1. La opinión pública y sus antecedentes 

Antiguamente no estaba establecido el concepto de opinión pública, aunque se utilizaban 

términos similares como opinión popular, voluntad general, vox populi, etcétera.  

Monzón Arribas (1990) realiza un recorrido por los antecedentes de la opinión pública y 

establece que su uso no comenzó hasta la segunda mitad del siglo 18. No obstante, 

entendida en sentido amplio, sostiene que ha existido siempre por diversos motivos. 

Estos refieren a que siempre existieron comunidades o grupos con relaciones 

horizontales entre sí, con algún tipo de autoridad que se impone y es aceptada, con la 

presencia de algún tipo de comunicación, comunicación política, entre gobernantes y 

gobernados y con la posibilidad de participación, aunque sea mínima, en los asuntos 

públicos. Asimismo, muchos escritos del pasado hacen alusión al término de opinión 

pública, refiriéndose a comportamientos similares, generalmente a través de expresiones 

como opinión popular.  
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Por otro lado, sostiene el autor, algunos filósofos griegos como Platón y Aristóteles 

realizaron una distinción entre opinión y ciencia. Por su parte, los romanos, entendían la 

opinión como apariencia, suposición o fama. De todas maneras, en ambas sociedades 

contaban con delatores, es decir, personas que se infiltraba en el público para detectar 

problemas y preocupaciones de la población. También, los ciudadanos se reunían para 

intercambiar puntos de vistas en asuntos de interés general. Estos encuentros promovían 

la formación de una opinión pública. De hecho, fue precisamente en Grecia y Roma 

donde se desarrolló el concepto res pública, que significa la cosa pública.  

Según lo expuesto, se puede afirmar que estas ideas proporcionaron principalmente el 

establecimiento de la distinción entre lo privado y lo público. Este último, promueve la 

participación de los ciudadanos en asuntos controversiales o de interés general. 

Solamente durante la Edad Media, desaparece esta distinción por los cambios en las 

concepciones jurídicas y porque el consentimiento popular era el que regulaba la vida de 

las personas. En la etapa final de este período y con el surgimiento del Renacimiento, 

comienza a cambiar la mentalidad en cuanto a la opinión pública y el fenómeno resurge 

con más fuerza.  Cabe mencionar, que la creación de la imprenta de tipos móviles siglos 

antes, específicamente en el 15, influyó de manera determinante en las transformaciones 

sociales y políticas como un método de propaganda y como principal oponente de la 

censura. Este fenómeno permitió la difusión de las publicaciones y una expansión de la 

alfabetización.  

Se considera a Rousseau como la primera persona que utilizó el término como tal en 

1750. No obstante, la prensa fue quien tuvo un rol fundamental en la creación de opinión 

pública, y recién en el siglo 20, con el auge de los medios de comunicación, surgió la 

prensa de masas, principal impulsora de la opinión pública. 

En cuanto a la definición del concepto, existen ciertas dificultades ya que puede definirse 

desde diversas perspectivas. Algunos sostienen que es mera expresión del lenguaje 

vulgar, otros la toman como aquellos enunciados que provienen de los medios de 
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comunicación o como los resultados de las encuestas. Monzón Arribas la define como “la 

discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos 

de interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder” (1990, p. 137). 

En este sentido, la opinión pública implica siempre un debate donde se exponen los 

diferentes juicios o intereses sobre temas de interés común que se encuentran dirigidos 

al poder que competen a cada tema. Generalmente se encuentran dirigidos al poder 

político y se hacen públicas aquellas cuestiones comunes como forma de presionar a 

este poder. 

Martínez Pandiani sostiene que la opinión pública es “el conjunto de creencias percibidas 

y compartidas por la comunidad como interés general”. (1999, p. 115). Nuevamente en 

esta definición vuelve a aparecer el interés común o general como parte fundamental de 

la opinión pública. Consiguientemente, Martínez Pandiani (1999) afirma que la opinión 

pública no es un hecho en sí, sino que es un proceso y que, por lo tanto, posee 

características específicas. La opinión pública es dinámica, cambia permanentemente de 

acuerdo con la realidad que se le presenta, se actualiza. Es interactiva, retroalimenta el 

proceso de comunicación política, funciona como el canal de reenvío de las respuestas 

del electorado hacia los candidatos. Por último, la opinión pública es democrática, es 

decir, promueve el diálogo entre gobernantes y gobernados.  

Dader afirma que “La influencia provocada a partir de la selección de unos conocimientos 

constituyen un efecto genérico, persistente y a largo plazo sobre el conjunto de la 

sociedad, y por tanto sobre el proceso general de formación de la opinión pública”. (1998, 

p. 269). De esta manera, sostiene que la opinión pública es un proceso, que tiene un 

período de formación y que se produce por la influencia de determinados conocimientos 

si éstos provocan un efecto genérico en el público. 

Por su parte, Price (1992) establece que la opinión pública era a principios del siglo 20 

considerada como un producto social, es decir, como la opinión de un público y no como 

una colección de opiniones diversas. Esto se debía a las manifestaciones colectivas 
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presentes en la época tales como huelgas o manifestaciones masivas, así como también 

al efecto que producían los medios de comunicación en las masas. Más adelante, esta 

concepción acerca de la opinión pública da un giro y se la comienza a considerar más 

como un conjunto de opiniones que como un fenómeno supraindividual. Esto se debió a 

dos factores. En primer lugar, al desarrollo de la medición psicológica, de las técnicas 

cuantitativas para la medición de actitudes. En segundo lugar, la aplicación del muestreo 

científico a la investigación social. 

En este sentido, se realizó una diferenciación entre opiniones y actitudes y aunque 

muchas veces se utilizan como sinónimos intercambiables, se puede afirmar que las 

opiniones corresponden a un menor grado de compromiso y las actitudes son aquellas 

donde existe una predisposición a la acción. 

Por otro lado, Noelle Neumann sobre el concepto de opinión pública sostiene que “había 

que entender la opinión como expresión de algo considerado aceptable, teniendo en 

cuenta, pues, el elemento de consenso o acuerdo”. (1995, p. 86). De esta manera, la 

autora afirma que no necesariamente el consenso debe tratarse de opinión, sino que 

también puede ser un consenso de actitud. Asimismo, establece su definición y afirma 

que la opinión pública es “opiniones sobre temas controvertidos que pueden expresarse 

en público sin aislarse” (1995. P.88). De acuerdo con la autora, esta definición se aplica 

en situaciones particulares donde las opiniones compiten cuando existen ideas 

emergentes que podrían ser aprobadas. En su teoría de la Espiral del Silencio, explica 

por qué la gente está poco dispuesta a expresar sus opiniones en público cuando son 

minoría. De esta manera, expresar la opinión opuesta significaría correr peligro de 

encontrarse aislado. En conclusión, describe  al concepto de opinión pública como la 

opinión dominante que produce un efecto de sumisión y que deja aislado a todo aquel 

que no concuerde con dicha opinión. 
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3.2. Relación entre opinión pública, política y medios de comunicación 

Durante los periodos electorales los equipos de campaña se esfuerzan por crear 

estrategias comunicacionales vinculadas a la opinión pública y al manejo de medios. En 

cuanto al manejo de medios, el responsable de prensa debe asegurar las buenas 

relaciones con los mismos y para ello, muchas veces es necesario dejar ideologías a un 

lado. Las principales funciones de los responsables de prensa pueden agruparse en el 

diseño y ejecución del plan de medios y la imposición de la agenda política. En la primera 

categoría se definen los medios a utilizar y su combinación de acuerdo al mensaje que se 

quiere transmitir para que funcionen sinérgicamente. En la segunda, se establecen los 

ejes de discusión política que se instalarán en los medios. Por lo general, los periódicos 

son quienes establecen la agenda mientras que los demás medios levantan las noticias 

luego. La noticia no sólo se debe producir sino también, hacerle un seguimiento y medir 

su impacto. (Martínez Pandiani, 1999). En este sentido, los equipos de campaña junto al 

jefe de prensa muchas veces se ven condicionados o limitados ya que no pueden 

controlar la agenda mediática.  

Asimismo, los equipos de campaña se nutren de información mediante los sondeos, 

encuestas y mediciones estadísticas. No obstante, esto no brinda la seguridad de que 

interpreten de forma correcta la información que han recolectado. Muchas veces se 

producen distorsiones de esos datos y se llega a conclusiones equívocas. Otras veces, 

sucede que los datos provienen de estadísticas incorrectas ya sea por tratarse de 

muestras no representativas, márgenes muy amplios de error en ellas o influencia del 

profesional en la obtención de información. (Martínez Pandiani, 1999). En el ámbito de la 

política argentina, existe una mala combinación entre investigación estadística y 

razonamiento periodístico, donde éste último no se encuentra verificado científicamente. 

Los datos de la estadística se mezclan con las interpretaciones del periodismo, 

produciéndose así, un fenómeno que conduce a conclusiones inexactas o falaces. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta el rol de los medios durante un período electoral, se 

puede afirmar que cumplen un papel fundamental vinculado a ser fuentes de información 

para los electores e intermediarios entre ellos y los candidatos. Según Haime (1997) los 

medios, desde una perspectiva sociológica, son intermediarios entre el poder y la 

ciudadanía ya que informan y dan a conocer los hechos conformando la propia realidad 

del receptor. Los medios generan, desde una perspectiva psicológica, una posibilidad de 

acceso al poder y la transferencia de este poder al receptor.  

Generalmente la información realiza un recorrido de manera descendente, es decir, 

desde el poder político pasando por los medios hasta llegar a la sociedad. Es por ello 

que, puede inferirse que los medios influyen en varios aspectos en cuanto la construcción 

de creencias en la sociedad. A lo largo del tiempo, los medios han ido suplantando el rol 

que antes cumplían los partidos políticos de informar a los ciudadanos. McQuail sostiene 

que “las condiciones de una democracia informada todavía dependen en gran parte de 

los medios masivos” (1998, p. 444). Aunque existan otros medios de acceso o contacto 

con los candidatos, en la actualidad los electores todavía recurren a los medios masivos 

para cubrir esa necesidad de información que será parte de la construcción de su 

elección. En efecto, los candidatos se adentran en el campo mediático siendo parte de 

entrevistas y debates. Por su parte, Haime sostiene que “se puede hacer política desde 

los medios, se puede transmitir política a través de los medios, lo que no se puede es 

querer estar en los medios sin política” (1997, p. 87). De esta manera, durante los 

periodos de campaña convergen en todo momento el sistema político con el mediático. 

En este sentido, los medios muchas veces cumplen el papel de difundir la imagen política 

por lo que la manera en que lo hagan puede ser, en ciertos casos, determinante al formar 

parte del proceso de construcción de opinión pública. Es por ello que la opinión pública 

pasó a ser una de las variables que tienen en cuenta los gobiernos para su análisis. Lo 

mismo sucede con un candidato durante el período de su campaña. Estos tienen en 

cuenta principalmente la integración de la imagen pública y como es la recepción por 
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parte de los electores. Así, los medios de comunicación pueden darle inicio, mantenerla, 

consolidarla o destruirla. Los candidatos, así como también todo el equipo de campaña, 

deben tener en cuenta que más allá del espacio asignado en los medios, es importante 

también el nivel de impacto de la información que transmitan.  

No se trata de conocer sólo las preferencias de los electores ni de determinar cuál es su 

nivel de exposición a los medios, sino que se debe conocer como inciden en la formación 

de las opiniones, en la disposición al voto y en los cambios que puedan surgir en torno al 

mismo,  los hechos políticos transmitidos a través de los medios. (Haime, 1997). En este 

sentido, la opinión pública se transforma muchas veces en una especie de consultoría de 

imagen que los políticos utilizan como herramienta para la creación o modificación de sus 

estrategias. Sin embargo, además de la influencia que pueden ejercer los medios, es 

importante tener en cuenta que la recepción de los mensajes transmitidos por ellos varían 

teniendo en cuenta diferentes factores que competen al receptor.  El público posee sus 

propias percepciones políticas de acuerdo al contexto tanto político como social y 

económico en el que se ve inmerso. En efecto, estos factores condicionan 

indefectiblemente la interpretación de los mensajes recibidos. 

3.3. Teorías de medios 

Existe una pluralidad de Escuelas que han prestado atención de manera diferente a los 

problemas vinculados a la comunicación de masas. Algunas surgieron antes que otras o 

bien sus teorías se fueron desarrollando de forma paralela. Asimismo, estas teorías se 

gestaron en un contexto histórico, social, político, económico y cultural determinado por lo 

que responden a las inquietudes que surgieron en la época en que fueron desarrolladas. 

Sin embargo, muchas de ellas aún siguen vigentes en la actualidad y son aplicables al 

contexto en el cual nos encontramos inmersos. A los términos de este Ensayo, se 

realizará una breve descripción de algunas de las Escuelas y teorías que estudiaron la 

comunicación masiva tales como la Escuela Funcionalista y la Teoría de agenda setting. 
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Dentro de la Escuela Funcionalista existen tres teorías vinculadas a la comunicación que 

difieren en cuanto a la relación de los medios masivos y el público. En primer lugar, se 

concibe el modelo de la aguja hipodérmica como el más antiguo. El mismo se desarrolló 

en un período de entre guerras durante los años 1920 y 1930 y “parte de la suposición de 

que los medios masivos transmiten directamente la información al público. Se concibe a 

los medios como una aguja que inyecta información directamente en la mente”. (Kraus y 

Davis, 1991, p.109). Según el autor, el modelo se utilizó para explicar la eficacia de la 

propaganda y la manipulación que ejercía en los receptores. 

Esta teoría establecía que los mensajes provenientes de los medios eran comparables 

con una inyección que se mete bajo la piel, donde el mensaje queda impregnado y el 

receptor no puede distanciarse de él. El emisor es visto como un todopoderoso con la 

capacidad de provocar que el receptor reaccione según lo que él quiso provocar. Esta 

teoría se basa en la concepción de la psicología conductista, donde a cada estimulo le 

corresponde una determinada respuesta.  

Más adelante, surge la teoría denominada de la persuasión, desarrollada por Harold 

Lasswell en 1948. Esta teoría propone una superación de la anterior estableciendo que 

no todos los receptores reaccionan de igual manera a los mensajes provenientes de los 

medios. Quién, dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto es la fórmula que lleva 

consigo esta teoría que aporta un análisis del control, del contenido, de los medios y 

soportes, de la audiencia y de los efectos. (Mattelart, 1997). En este sentido, se amplía el 

esquema estímulo-respuesta, así como también se tiende a estudiar la eficacia óptima de 

la persuasión y el por qué algunos mensajes pueden fracasar en su intento de persuadir. 

Este modelo tiene en cuenta las características individuales de los destinatarios y 

sostiene que, si bien existe persuasión, sus efectos no son tan directos ni tan inmediatos. 

En la década de 1950 se desarrolla la Teoría de los efectos limitados. Sus principales 

exponentes son Lazarsfeld y Merton, quienes sostenían que los efectos de los medios 

masivos se encontraban condicionados, no sólo por las características individuales de las 
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personas sino también, por el contexto social en el que estaban inmersos y los grupos a 

los que pertenecían. Los autores se centraron particularmente en la investigación de la 

propaganda política y en las variables que influían en la decisión de voto, 

específicamente durante la campaña de 1940 en Ohio. Kraus y Davis (1991) sobre esta 

teoría establecen que los resultados de la investigación arrojaron que muy pocas 

personas cambiaron su voto en respuesta a la campaña política y que no todos los 

cambios en las decisiones de voto se podrían atribuir a la información proveniente de los 

medios. En este sentido, la teoría sostenía que, si el mensaje de los medios entraba en 

contradicción con las propias creencias, seria rechazado. Asimismo, establecía que los 

mensajes de los medios no tienen impacto directo a causa de la existencia de líderes de 

opinión y que las personas buscan escuchar aquellos mensajes que son consistentes con 

su propio pensamiento. 

De esta manera, la campaña política sólo tendría incidencia sobre aquellos que no tienen 

una opinión formada y deciden su voto durante la misma. Según la teoría, los medios 

tienen poca influencia en la decisión del voto y lo que más influye son las relaciones 

interpersonales y los líderes de opinión.  

Por otro lado, se encuentra la Teoría de agenda setting, desarrollada en los años 70, sus 

principales exponentes son McCombs y Shaw. El término refiere a la agenda diaria de los 

medios de comunicación, en la que imponen los temas más importantes. Esta teoría 

destaca “la capacidad que tienen los medios para transmitir o canalizar la información”. 

(Monzón Arribas, 1990, p. 130). De esta manera, sostiene el autor, los medios van 

creando día a día a través de sus mensajes un marco de referencia informativo que 

completa el mapa cognitivo de las personas. Asimismo, los medios orientan o 

condicionan los pensamientos de las personas al ofrecerles ciertos contenidos y no otros. 

(Monzón Arribas, 1990). En efecto, el hecho de otorgarle mayor importancia a unos 

temas que a otros, provoca un efecto en la opinión pública. Es decir, aquellos que los 

medios consideren relevante, será relevante también para la audiencia. Los medios de 
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comunicación transmiten la información de acuerdo a su propio punto de vista vinculado a 

los intereses particulares de cada uno. Así, lo que el individuo piense respecto a la 

realidad será inherente a aquello que los medios eligieron o no contar. De esta manera, 

se puede afirmar que esta teoría establece que existe una implicancia cognitiva y que los 

medios influyen en las percepciones que las personas tengan acerca de lo que ocurre en 

la realidad.  

En cuanto a la relación de la teoría con las campañas políticas, García Beaudoux, 

D´Adamo y Slavinsky sostienen que “al ser los medios el principal escenario de la 

contienda política actual, los temas establecidos por ellos en el día a día pueden 

orientar…la atención de la opinión pública, hacia algunas cuestiones en desmedro de 

otras”. (2005, p.78). En este sentido, los medios poseen la capacidad de dirigir la 

atención de los electores hacia determinados temas que los medios presentan como los 

más importantes, sesgando la opinión del público.  

La agenda setting actúa, entonces, sobre dos niveles: qué contar y cómo contar. Es decir, 

seleccionan los temas a contar y dentro de ellos les otorgan mayor relevancia a unos que 

a otros, a través de distintos criterios de noticiabilidad, rutinas productivas y de enfatizar 

algunas cuestiones por encima de otras.  

     La función creadora de agenda, por lo tanto, selecciona de entre muchos algunos 
temas, silencia o evita otros, determina la importancia o el orden de prioridades y, a 
través de la presencia selectiva, repetida, constante y pública, orienta la atención y la 
opinión pública. (Monzón Arribas, 1990, p.131). 

 
La elaboración de la agenda tiene especial importancia durante los períodos electorales 

ya que los ciudadanos conocen a los candidatos a través de los medios y los medios 

establecen sobre qué temas van a discutir los políticos. De esta manera, logran tener una 

cierta influencia en la elección de un determinado candidato. 

3.4. Comunicación y medios masivos: medios gráficos 

Luego del desarrollo de la escritura comenzó el hombre a interesarse por la lectura. Sin 

embargo, este lento proceso se produjo a través de varios siglos por distintos motivos. 

Entre ellos se encuentran a que tanto la escritura de libros manuscritos, que tardaban 
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años en confeccionarse, como la invención de la imprenta y la alfabetización, es decir, la 

posibilidad de aprender, quedaba sujeta a unos pocos. En el siglo 19 se creó el sistema 

de impresión en rotativas, invento que facilitó la multiplicación de las copias e incorporó la 

impresión del papel en ambas caras.  

Sin embargo, el salto de la vieja imprenta a la moderna se produjo en Estados Unidos en 

dos aspectos. Por un lado, en el aspecto mecánico cuando se incorporó el color, la 

monotipo y las rotativas de varias bocas. Por otro, en el aspecto periodístico al crearse 

empresas que concibieron los medios para multiplicar y acelerar las ediciones. De esta 

manera, se fundaron en 1948 el New York Herald y el New York Tribune y en 1851, el 

New York Times. (Martínez Valle, 1997). En cuanto al ingreso de la imprenta en América, 

establece la autora, el primer periódico podría haber surgido en Guatemala en 1528. Más 

adelante surge en Lima la Doctrina Cristiana y Catecismo para la Instrucción de los 

Indios, que se introduce además en Estados Unidos y Guatemala en 1660. Alrededor de 

1750 se publica el primer periódico en Boston llamado Public Ocurrences. En 1790 surge 

en Lima el Diario Curioso Erudito Económico y Comercial, primera publicación periódica 

del subcontinente.  

En cuanto a la imprenta en Argentina, tuvo sus orígenes en la provincia de Misiones a 

comienzos del siglo 18, donde la imposibilidad de crear una imprenta solicitada a España 

fomentó que se construyera una propia de donde surgieron las primeras publicaciones y 

libros del país. Luego, la imprenta se extendió a la ciudad de Córdoba, donde más 

adelante surgiría la primera Universidad. En 1801 se crea el diario Telégrafo Mercantil 

Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata. Luego, Belgrano fundó en 

1810 el Correo de Comercio y Moreno La Gaceta en el mismo año. Los grandes 

periódicos argentinos surgieron a partir de la década del 60. La Prensa es el diario 

metropolitano más antiguo creado en 1869, tradicionalmente democrático y defensor de 

la libertad. En 1870 surge en Buenos Aires el diario La Nación, fundado por Bartolomé 

Mitre. Éste es visto como uno de los diarios argentinos más prestigiosos y con mayor 
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trayectoria, de tendencia conservadora ha sido históricamente vía de expresión de 

sectores afines a la Iglesia Católica, a las Fuerzas Armadas y a los grandes productores 

agropecuarios de Argentina. Más adelante, en 1945, se crea Diario Clarín fundado por 

Roberto Noble y con una línea editorial de tipo marketinera que busca satisfacer a la 

mayor cantidad de consumidores. En 1963, aparece Crónica, diario matutino fundado por 

Héctor Ricardo García, inaugurando así un estilo populista con tendencia a la 

espectacularidad. Por su parte, Página12 surge en 1987 fundado por el periodista Jorge 

Lanata, en el contexto de un clima político complicado. El periódico ofreció desde sus 

comienzos análisis sobre asuntos vinculados a la justicia y corrupción. En la década del 

70 surgieron las agencias de noticias Diarios y Noticias (DyN) y Noticias Argentinas (NA), 

también se creó Diario Popular, entre otros. Por último, la agencia de noticias nacional, 

Télam, fue creada en 1945. 

Habiendo realizado un breve recorrido por la historia de los medios de comunicación 

gráficos, se establecerán ahora los tópicos que los competen. En primer lugar, se 

establecerá la definición del término. Según Martínez Valle “un medio de comunicación es 

un vehículo que permite hacer llegar un mensaje de un emisor a un receptor…supone 

iguales campos de experiencia e idénticos códigos, y produce un cambio de conducta” 

(1997, p.1). Asimismo, existen diferentes tipos de comunicación interpersonal, grupal o 

social. La comunicación es social, masiva, cuando se dirige a una audiencia de estas 

características a través de los medios masivos de comunicación como por ejemplo la 

prensa gráfica, la radio o la televisión. En este sentido, los medios masivos funcionan 

como un canal transmisor que permiten enviar mensajes a un público amplio y 

heterogéneo.  

La comunicación social posee determinadas características. Es pública, llega a toda la 

sociedad. Es rápida, cuenta con el factor de la instantaneidad. Es comprensiva, 

característica que pertenece a los textos escritos y le permite ser más profunda. Es 

transitoria, de acuerdo a la comunicación oral. Es recíproca, permite el feedback. De esta 
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manera, los medios promueven la difusión de mensajes y tienen un compromiso social 

que trasciende o debería transcender su condición de empresas. (Martínez Valle, 1997).  

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe aclarar que existen dos posturas bien marcadas en 

cuanto al rol de los medios de comunicación. Por un lado, que son un instrumento de 

manipulación y control de las masas. Por otro, que tienen un compromiso social y son 

necesarios para transparentar y hacer llegar información al público.  

En relación a la clasificación de los medios se pueden establecer 3: medios gráficos, 

audiovisuales, y digitales. Los medios gráficos “requieren una forma impresora (molde), 

que será distinta para cada técnica de impresión, que deja una huella en un soporte 

(papel, plástico, vinílico, tela, madera, vidrio, pared, o cualquier otro elemento que permita 

recibir una impresión”. (Martínez Valle, 1997, p.3). Entre los medios gráficos más 

conocidos se encuentran los periódicos, las revistas, el libro, los folletos, los afiches, 

etcétera. En el caso particular del periódico, se trata de una publicación que tiene cierta 

regularidad y que recoge distintas noticias, de producción propia del o medio o 

provenientes de las agencias de noticias, que incluye aquellas cuestiones relevantes para 

el público. Cada periódico tiene sus características propias en cuanto a la periodicidad, su 

origen, formato y tipo de contenido. Martínez Valle (1997) realiza una distinción entre el 

periódico y el diario y establece que el periódico da a conocer acontecimientos recientes 

en un corto periodo y a una amplia circulación. Así, su misión es dar a conocer lo último y 

de mayor interés. En diario, por su parte, es aquella publicitación que aparece todos los 

días y se caracterizan por ser informativos en esencia, aunque tengan elementos de 

opinión. Los diarios tienen varias páginas divididas en secciones que aparecen 

cotidianamente e incluyen toda aquella información que es de interés para los lectores. El 

diario es una empresa periodística, y, por lo tanto, es manejada como tal. Cuenta con 

diferentes sectores como por ejemplo dirección, redacción, administración y taller. 

Asimismo, extrae los recursos para su sustento de diferentes maneras. Una es la venta 
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de los ejemplares y la otra, la venta de los espacios publicitarios. Por último, los diarios se 

clasifican en matutinos y vespertinos según su horario de emisión.  

3.5. Nuevos medios de comunicación: las redes sociales 

Desde el siglo 17 hasta el siglo 20, en el orden político, social, cultural, religioso y 

estético, el principal problema de la comunicación estaba vinculado con la libertad de 

expresión, tener derecho a pensar y decir, y con el derecho a la información. A partir del 

siglo 21 esas preocupaciones quedaron atrás en consecuencia a la aparición de las 

tecnologías de la información y la comunicación, las TICS. La problemática comenzó a 

centrarse en el otro, que es diferente,  tiene otros valores, modos de vida y cultura y que 

es siempre un potencial receptor de los mensajes. Zanoni (2008) sostiene que la Web 2.0 

surgió como una evolución de la Web pasando por una plataforma técnica que dio origen 

al desarrollo de múltiples aplicaciones hasta llegar al protagonismo real del usuario donde 

es ahora no sólo consumidor sino también productor y difusor de contenidos.  

En este sentido, las redes sociales son aquellas plataformas virtuales que permiten 

interactuar y compartir contenidos sobre diferentes aspectos de la vida en tiempo real. 

Los usuarios abandonan su rol pasivo, como sucedía en los antiguos sitios estáticos, y 

toman un papel protagónico. Es decir, participan activamente con el resto de la sociedad 

posicionándose así, como receptores y emisores al mismo tiempo. La velocidad y la 

inmediatez también son factores característicos de la Web 2.0.  

     Están quienes sostienen que la Web 2.0 se relaciona con una forma de hacer 
negocios…en la actualidad, por ejemplo, es posible lanzar al mercado nuevos 
emprendimientos con costos muy inferiores…ya que la tecnología es más simple y 
accesible y los recursos necesarios (diseño, programación, almacenamiento, etc.) 
están al alcance de más personas. (Zanoni, 2008, pp.30-31). 

 
Las nuevas tecnologías modificaron la forma que tenían las personas de relacionarse ya 

que ofrecen múltiples posibilidades de participación activa como por ejemplo, la creación 

de contenidos, la participación a través de comentarios, criticas o votaciones.  

Los sitios más representativos en la actualidad son YouTube, que permite subir, ver y 

compartir videos. Facebook, una de las redes con más popularidad que permite compartir 
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fotos, videos, mensajes y tiene a disposición del usuario distintas aplicaciones como 

juegos o la creación de páginas propias para, por ejemplo, una marca. Twitter, permite 

realizar publicaciones en hasta 40 caracteres para que sean leídas por los seguidores en 

tiempo real y establecer la jerarquía de la información por los mismos usuarios. 

Instagram, su base fundamental es la fotografía, la imagen. LinKedIn, plataforma que 

ofrece una red  donde profesionales pueden dar a conocer su currículum, conectarse con 

colegas e incluso realizar una búsqueda laboral. 

Frente a este nuevo escenario de posibilidades que ofrece la Web 2.0, los políticos 

también deben adaptarse a las nuevas necesidades de los electores interactuando, 

colaborando y dejando abierta la posibilidad al feedback que permiten las redes sociales. 

En efecto, los nuevos medios de comunicación deben ser incluidos como parte de la 

planificación de las campañas políticas teniendo en cuenta la importancia del contenido y 

la forma en que se transmitirá a través de estos medios.  

En la actualidad, una gran parte de los usuarios, sobre todo los jóvenes, han encontrado 

en las redes sociales la forma de participar y hacerse escuchar cuando no están de 

acuerdo con un producto, marca, noticia, etcétera. Lo mismo sucede en la política, es 

decir, muchos de los electores encuentran en la red un medio para expresarse y 

conectarse con los candidatos. Cabe aclarar, que estas nuevas posibilidades acarrean 

consecuencias tanto positivas como negativas. Si, por ejemplo, se difunde una noticia 

que atenta directamente sobre la imagen de un candidato, la misma se viralizará 

produciendo un daño muy difícil de reparar. No obstante, los candidatos no pueden dejar 

de considerar las grandes ventajas que les ofrecen estas nuevas plataformas para 

interactuar con las comunidades, como por ejemplo, conseguir adeptos a través de ellas, 

o la publicación de la agenda y actividades que lleva a cabo durante su campaña. 

3.6. Manipulación de la información  
 
Los medios vistos como intermediarios entre la realidad y el público deben tener presente 

que la comunicación incluye una idea de democracia en la que se debe respetar al otro. 
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Sin embargo, el cuestionamiento que más se encuentra presente es si son realmente los 

medios simples intermediarios que transmiten información  o bien buscan sólo satisfacer 

sus propios intereses a cualquier precio. En este sentido, se puede afirmar que al ser 

empresas, no son sólo intermediarios, sino que también persiguen fines económicos. Es 

decir, desean aumentar su rentabilidad a partir del manejo de información, por lo que no 

se los puede ver como entidades inocentes. Si bien cada medio cuenta con una ideología 

que sostiene como propia y la expone, su principal función debería estar condicionada a 

la transmisión de información clara, confiable y transparente. Por información se entiende 

que es: 

     Un bien primario, pero lo es sólo si es verdadera y en algún modo esencial, mientras 
que toque temas relevantes, aquellos sobre los cuales es necesario decidir, tomar 
partido, tanto en el ámbito público como en el privado…La información falsa, la 
deformación, es la negación misma de la información. (Bettetini, 2001, p.21) 

      

El autor sostiene que las verdaderas características de un hecho noticiable se remiten a 

aquello relevante y esencial, aquellas cuestiones que afectan la vida de los individuos. De 

esta manera, se ven obligados a tomar partido o decisiones. Muchas veces sucede que 

los periódicos transmiten información superflua vinculada al aumento de rentabilidad y no 

al factor de ser noticiable. En este sentido, todavía hoy los ciudadanos conviven con la 

problemática de no contar con información relevante y confiable a su disposición.  

Si bien existe una mayor cantidad de información disponible, la problemática se 

encuentra vinculada a la calidad y confiabilidad de la misma. Es muy difícil poder 

establecer un control minucioso sobre la información y sus fuentes. Muchas veces, sobre 

todo en el ámbito de la política, circula información falsa y, aunque posteriormente se 

desmienta, es muy difícil contrarrestar sus efectos. Esta dinámica de la desinformación es 

utilizada por los propios medios al querer instalar en la opinión pública determinados 

temas que responden a intereses políticos. Otra de las estrategias de la manipulación de 

la información, se relaciona con la difusión de una gran cantidad de información aunque 

esta no sea relevante. El interés de los medios muchas veces está puesto en tener 

noticias para contar sin importar su contenido. Bettetini (2001) sostiene que el periódico, 
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instrumento que debería funcionar como el acceso a aquel contenido de relevancia, 

tiende cada vez más a exponer aquellos hechos curiosos, y existe actualmente una 

tendencia a inventar conflictos, polémicas o escándalos sólo con el fin de asegurar que la 

noticia salga. Esta liviandad del periodismo para promover la difamación es una causa 

grave y produce un daño a las personas. 

Cuando el periodismo abusa del poder con el que cuenta, lejos de cumplir una función 

social, atenta contra la misma destruyendo con gran facilidad, por ejemplo, la imagen de 

una persona. Esto puede observarse sobre todo con los políticos y más aún durante una 

campaña electoral, donde lo que se encuentra en juego no es nada más ni menos que el 

ocupar el cargo presidencial. 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, se puede afirmar que, si bien los medios de 

comunicación no pueden ser objetivos en su totalidad en cuanto a la selección y 

transmisión de la información ya que al pasar por ellos atraviesan un filtro inevitablemente 

subjetivo y un recorte de la realidad, es importante que éstos seleccionen los hechos 

relevantes y los den a conocer realizando una interpretación guiada por la ética que exige 

ejercer esa profesión.  
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Capítulo 4. Tratamiento mediático: análisis y comparación de casos 

En el año 2015 los argentinos debieron sufragar tres veces para decidir quién sería el 

presidente por los próximos cuatro años. Este recorrido tuvo inicio el 9 de agosto de ese 

año, en un contexto de incertidumbre y posiciones distintas bien marcadas en cuanto a 

los modelos de países que se presentaban. Cada campaña fue diversa y presentó sus 

propias características.  

Con el objetivo de determinar la influencia de los medios de comunicación en la imagen 

de los candidatos según la información que transmitieron durante las últimas elecciones 

presidenciales, se analizará el tratamiento de las campañas de los tres postulantes que 

obtuvieron mayor cantidad de votos luego de las elecciones primarias: Macri, Massa y 

Scioli.  

Para llevar a cabo el análisis y comparación de los casos seleccionados, se utilizará 

como metodología la observación documental no participante. Como variables se 

seleccionaron la presencia en portada, definición de agenda, cobertura del candidato, 

focalización en atributos del candidato y las noticias críticas vinculadas al político. Se 

utilizarán artículos de los portales online de los periódicos La Nación, Página12 y Clarín, 

así como también las tapas correspondientes a la edición impresa de cada diario ocho 

días antes de las elecciones, período comprendido entre el 17 y el 24 de octubre de 

2015. 

4.1. Elecciones presidenciales de Argentina en 2015  

El domingo 9 de agosto de 2015 se llevaron a cabo las elecciones primarias abiertas 

simultáneas obligatorias (PASO) que definieron a los candidatos oficiales para los 

comicios generales que tuvieron lugar el 25 de octubre de 2015. Cabe aclarar que para 

postularse en las elecciones generales es necesario contar con el 1,5% o más de los 

votos en las elecciones primarias. (El Destape, 2015).  

De acuerdo a las candidaturas presidenciales, el resultado que arrojaron las elecciones 

primarias impuso al candidato del Frente Para la Victoria, Daniel Scioli con el 36,6% de 
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los votos, mientras que la coalición opositora Cambiemos quedó a 4 puntos, con el 

31,6%. Asimismo, la interna de Cambiemos quedó a cargo de su líder, Mauricio Macri, 

quien logró el 25% de los votos. Por su parte, Ernesto Sanz  de la Unión Cívica Radical 

obtuvo el 3,9% y Elisa Carrió de la Coalición Cívica, el 2,5%. La alianza UNA quedó 

tercera con el 21,5% de los votos y en esa interna, Sergio Massa con el 12,6% de los 

votos venció a José Manuel de la Sota quien obtuvo el 8,9%. (La Nación, 2015). De esta 

manera, de los 15 postulantes a la presidencia, quedaron sólo 6 que participaron en las 

elecciones presidenciales de octubre para suceder a la entonces presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner. Los candidatos que participaron fueron: Daniel Scioli, Mauricio 

Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño y Adolfo Rodríguez Saá. 

Como se mencionó en el apartado anterior, se seleccionarán en el presente Proyecto 

como factor de análisis los primeros tres. 

4.2. La Nación  

El periódico establece como noticia principal para el primer día seleccionado, sábado 17 

de octubre, que la presidenta, en ese entonces Cristina Kirchner, violó la veda electoral a 

ocho días de las elecciones al liderar un acto en la provincia de Santa Cruz con el fin de 

dar apoyo al candidato de su partido, Daniel Scioli. Sobre los otros dos candidatos no se 

hace mención en la tapa del diario.  

El segundo día, domingo 18 de octubre, figuran los seis candidatos en la portada. 

Aparecen distribuidos en dos filas: la primera, compuesta por la foto de los tres 

candidatos principales en mayor tamaño y más abajo, los otros tres. La noticia principal 

trata sobre las entrevistas que realizó el periódico a estos candidatos. Debajo de cada 

fotografía se puede visualizar una frase que el diario estableció como la más 

representativa de dicha entrevista. Es importante destacar que la frase que acompaña a 

la imagen funciona como síntesis y definición de cada político. Por ejemplo, la que 

decidieron elegir para Scioli es que siempre hará las cosas a su manera, para Macri que 

si ganan evitarán una crisis económica y para Massa que ellos pueden terminar con el 

http://www.lanacion.com.ar/mauricio-macri-t447
http://www.lanacion.com.ar/ernesto-sanz-t18168
http://www.lanacion.com.ar/elisa-carrio-t771
http://www.lanacion.com.ar/sergio-massa-t1847
http://www.lanacion.com.ar/jose-manuel-de-la-sota-t46717
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kirchnerismo. Asimismo, La Nación decidió seguir el orden de las encuestas para poner 

en primer lugar la imagen de Daniel Scioli, en segundo lugar la de Mauricio Macri y, en 

tercer lugar, la de Sergio Massa.  

En cuanto al lunes 19 de octubre, se hace hincapié en el deporte. En portada aparece el 

triunfo de Los Pumas como principal noticia. Sin embargo, la columna izquierda está 

dedicada a las elecciones con un titular que resalta por sobre los demás. No se menciona 

a ningún candidato en particular, sino que se especula sobre un posible fraude en los 

comicios. Por otro lado, al final de la misma columna, se dedica un espacio a una nota de 

opinión en donde un periodista del diario realiza una comparación entre los candidatos 

Scioli / Macri, resaltando sus semejanzas. 

El martes 20 de octubre, aparecen en el titular principal de la portada, los apellidos Macri 

y Massa como los opositores más importantes del tercer candidato, Scioli. 

El miércoles 21 de octubre sólo figura en la tapa del diario Daniel Scioli. La noticia 

seleccionada por el periódico es sobre el gabinete que eligió el gobernador para formar 

su equipo y establece que generó malestares dentro del partido. 

Consiguientemente, el jueves 22 de octubre, la noticia seleccionada por La Nación que 

figura en la tapa, es el recorrido que realizaron los tres candidatos principales Scioli, 

Macri, Massa, en aquellas zonas del país donde deben reforzar el apoyo a sus 

candidaturas.  

El viernes 23 de octubre vuelven a aparecer los tres candidatos en la portada del diario 

con una imagen del cierre de campaña de cada uno. En primer lugar, Daniel Scioli junto a 

su candidato de fórmula y a su mujer, Karina Rabolini. En segundo lugar, Mauricio Macri 

en primera plana y, en tercer lugar, Sergio Massa junto a su mujer y sus hijos. 

Finalmente, en la portada del sábado 24 de octubre no se hace mención a ninguno de los 

tres candidatos, sino que la principal noticia es sobre las elecciones en general y el 

refuerzo de las medidas para fortalecer la fiscalización.  
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En relación a la segunda variable seleccionada, definición de agenda, durante el 

transcurso de la semana previa a las elecciones, La Nación vincula en sus noticias al 

candidato Daniel Scioli principalmente con el peronismo ya que destacan su participación 

en un acto por el día de La Lealtad el 17 de octubre. Consiguientemente, se lo clasifica 

como la continuidad del gobierno vigente en ese momento, el kirchnerismo, y además se 

destaca su negativa a que el diario participe en los recorridos durante su campaña. 

Asimismo, se lo asocia con la política menemista y promesas vinculadas a las que hacía 

el ex presidente Carlos Menem en sus campañas. En este sentido, se lo vincula 

principalmente a anuncios en materia económica. Otros de los factores que marcaron la 

agenda de los candidatos en el periódico fueron sus vínculos afectivos en el plano 

personal como instrumento para captar votos. En el caso de Daniel Scioli, se sostiene 

que utilizó a su entonces esposa Karina Rabolini como su arma letal y vocera estrella. La 

definición de la agenda de acuerdo a Mauricio Macri se vincula con la lucha contra el 

narcotráfico, junto a la candidata a gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de 

Buenos Aires, con la idea de cambiar, con conceptos como inclusión, diálogo y valores 

republicanos. Por su parte, a Sergio Massa, se lo asocia con el concepto de unión, 

anticorrupción, la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la militancia peronista. 

De acuerdo a la tercera variable, cobertura del candidato, se observa que se les brinda el 

mismo espacio a los tres candidatos en relación a entrevistas, actos públicos y 

seguimiento de las campañas. De las noticias seleccionadas, aparece 16 veces cada 

político, ya sea en una noticia compartida o individual. Sin embargo, la diferencia se 

detecta si se analiza la cuarta y quinta variable, focalización en atributos del candidato y 

las noticias críticas vinculadas al político, respectivamente. En cuanto a Daniel Scioli, se 

observa que no existen noticias que destaquen atributos del candidato si no que, por el 

contrario, se exponen sus aspectos negativos. Excepto por palabras propias del político 

con las que se autodefine como el candidato del sentido común, la razón y la emoción, no 

existen valoraciones positivas por parte del periódico. Se lo asocia en varias 
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oportunidades con la idea de continuidad del gobierno anterior que incluso tiene su 

apoyo. En este sentido, se lo vincula a las problemáticas sobre inflación, gasto público y 

subsidio y se sostiene que evita afirmaciones determinantes. Asimismo, se lo criticó por 

su ausencia en el primer debate presidencial, en el que se decidió incluir su atril aunque 

sabían que no concurriría, por su escasa capacidad de oratoria y sus diferencias con el 

núcleo duro del Frente para la Victoria, partido con el que se presentó a elecciones 

presidenciales. A su vez, el periódico categorizó como un peso al candidato a gobernador 

que lo acompaña en la fórmula, Aníbal Fernández. Otro de los aspectos que resalta La 

Nación, es la negativa del candidato al solicitársele ser acompañado por el diario en el 

recorrido de su campaña, y en concordancia con ello, también destacan la negativa a 

abrir las puertas de su casa para entrevistas que realizó el periódico Clarín.  El periódico 

asocia la campaña de Daniel Scioli a consignas pronunciadas en la campaña del ex 

presidente Carlos Saúl Ménem, casi tres décadas atrás como se puede observar, por 

ejemplo, en la noticia de Laborda, F. (23 de octubre de 2015) “Un cierre de campañas 

con reminiscencias del menemismo”. La Nación.  Con respecto a las propuestas del 

candidato utilizan las frases: “se cansó de prometer” y “acción proselitista”. Asimismo, 

critican duramente su forma de hacer campaña al sostener que sus hits sobre esperanza 

y optimismo no seducen a los votantes, además de establecer que realiza un homenaje a 

Menem, quien si hubiera dicho las cosas que haría en campaña no lo hubiera votado 

nadie. Otro de los motivos que se observan como críticos hacia el candidato es la postura 

del periódico al sostener que la táctica del mismo para diferenciarse de la entonces 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue sutil y poco clara, además de ser el 

menos concreto de los tres candidatos. Por último, se destaca las funciones públicas y 

cargos que les asignó en sus años de gobierno a su familia. 

En relación a Mauricio Macri, se puede observar que se lo asocia con la idea de que no 

es opositor anti kirchnerista, que no se encuentra contra nadie, sino que su propuesta es 

la de un futuro mejor. Asimismo, en las diferentes noticias vinculadas al candidato se 
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hace mención a la humildad, responsabilidad y a la transparencia. En este sentido, se 

destacan las palabras del político tales como que ya no habrá más cadenas nacionales 

“ni dueños de la verdad”, en relación a un posible triunfo como se observa en la noticia 

“Mauricio Macri: No me siento antikirchnerista” (18 de octubre de 2015). La Nación. Otro 

de los atributos que se mencionan son el diálogo, la escucha activa y el retrato de un 

dirigente incontaminado de los fracasos de la política tradicional. Cabe destacar, que en 

una de las noticias que realizó el periódico sobre las intimidades de la campaña 

redactada por Rodríguez Niell, P. (21 de octubre de 2015). “Macri: la intimidad de un duro 

que ruega por un pasaje a la historia”. La Nación.  Se menciona el secuestro del 

candidato en 1991. Asimismo, se destaca el rol de su mujer, Juliana Awada, como figura 

de apoyo afectivo y energía positiva durante la campaña. Además, resaltan su bajo perfil 

mediático y su aporte de paz y tranquilidad por ser una figura ajena a la política.  

Por otro lado, en relación a los aspectos negativos o noticias críticas, se puede observar 

que el diario sostuvo que el posible futuro presidente contradijo el significado de la 

palabra cambiemos, nombre del partido con el que se postula y lema de toda su 

campaña, al establecer que habría cosas que no cambiaría. Asimismo, se afirmó que 

incurrió en contradicciones una vez más al inaugurar una estatua de Perón cuando 

tiempo antes criticó duramente los gobiernos anteriores vinculados a la ideología 

peronista, como se puede detectar en la noticia de Suppo, S. (19 de octubre de 2015) 

“Una campaña de incoherencias”. La Nación. 

Por su parte, a Sergio Massa se lo posicionó como una alternativa anti kirchnerista, y se 

destacó su arrepentimiento de haber trabajado con personas que no tienen sus mismos 

ideales políticos. Asimismo, se estableció que fue el candidato más concreto en sus 

propuestas políticas como se observa en la noticia de Suppo nombrada anteriormente. 

Sin embargo, también fue criticado por el mismo motivo ya que al presentar propuestas 

concretas se sostuvo que éstas eran inalcanzables. En relación a los aspectos positivos, 

el periódico destacó en su crónica de campaña su toque musical, divertido, relajado y 
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paciente. Se lo vinculó con la energía y la juventud como atributos que lo favorecen. En 

cuanto a los aspectos negativos y noticias críticas, se destaca su intención fallida de ser 

candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires junto a Mauricio Macri y su truco 

para realizar promesas que, según el diario, no cumplirá. 

4.3. Página12  

En la portada del periódico del sábado 17 de octubre, se puede observar que a mitad de 

la columna izquierda se presenta una noticia sobre el candidato Daniel Scioli. En cuanto a 

los otros dos candidatos, no se registra presencia en portada. La noticia vinculada al 

político es sobre un acto en campaña que realizo junto a la entonces presidenta, Cristina 

Fernández.  

En la tapa consecutiva, la noticia principal, que ocupa un espacio significativamente 

mayor a las demás, es sobre una encuesta exclusiva que se vincula a los tres candidatos. 

En ella se afirma que el candidato oficialista, Scioli, se encuentra en primer lugar en las 

encuestas y que seguramente llegará a las elecciones con una distancia considerable en 

relación a sus competidores. En segundo lugar, establece la noticia de tapa, está Macri y, 

por último, Massa. La nota se encuentra acompañada de una imagen que es una 

caricatura de los tres políticos subiendo una escalera y se encuentra cada uno de ellos en 

las posiciones anteriormente mencionadas.  

El tercer día, lunes 19 de octubre, también la noticia principal de portada se vincula a los 

candidatos y trata sobre las estrategias y discursos en el tramo final de sus campañas. 

Sin embargo, aunque ésta incluye a los seis candidatos postulados a la presidencia, se 

destacan en la nota a los tres principales: Scioli, Macri y Massa. Asimismo, resulta 

importante destacar que Página12, además, incluye en su portada de este día, una 

noticia crítica sobre Mauricio Macri. La misma se encuentra vinculada a su gestión como 

Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y es sobre los apagones y cortes de luz. 

Consiguientemente, el martes 20, el diario retoma la noticia del día anterior sobre 

Mauricio Macri y los cortes de luz, pero en este caso es la noticia principal de su portada. 
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La misma se encuentra acompaña de una imagen ficticia e ironizada del Jefe de 

Gobierno en la oscuridad sosteniendo una lámpara encendida.  

El miércoles 21 de octubre, Página12 establece como noticia principal de portada, una 

conferencia que dio Cristina Kirchner junto al candidato y entonces Gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el marco de la campaña electoral de este 

último. No se observa presencia de los otros dos candidatos. 

En la siguiente tapa del jueves 22, se puede observar en la parte inferior de la columna 

izquierda una noticia crítica, vinculada al discurso PRO, es decir, al partido del candidato 

Mauricio Macri. Es la única mención que se hace sobre las elecciones y los candidatos.  

El viernes 23 de octubre se evidencia la presencia de varias noticias en tapa vinculadas a 

los tres candidatos. Por un lado, la noticia principal y que ocupa la mayor parte de la 

portada, es sobre un reportaje al candidato Scioli donde se destaca que se encuentra en 

la primera posición en todas las encuestas. Por otro lado, en la parte superior de la tapa, 

se observa una noticia vinculada al acto de cierre de campañas de todos los candidatos y 

una tercera noticia relacionada a la negativa del candidato de Cambiemos, Mauricio 

Macri, a brindar una entrevista al diario. 

Por último, el 24 de octubre el periódico establece como noticia principal los nuevos 

controles para los comicios que se aproximan. En la misma se nombra a Cambiemos, 

partido con el que se postula el principal opositor Mauricio Macri. No se detecta ninguna 

otra mención a dicho candidatos ni a los dos restantes.  

En relación a la variable definición de agenda, Página12 vincula al candidato Daniel Scioli 

con la continuidad del partido kirchnerista y sostiene en todas sus publicaciones que se 

encuentra primero en las encuestas. Asimismo, se lo asocia a temas tales como el 

potenciamiento turístico de los pueblos patagónicos a partir de la construcción de 

ferrocarriles, con la industrialización, la mejora de las economías regionales, el deporte, la 

soberanía energética y, sobre todo, con los conceptos nacional y popular. Por su parte, al 

candidato Mauricio Macri se lo asocia con los grandes grupos empresarios y 
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principalmente con políticas en materia económica tales como la apertura de la economía 

y el ajuste. Además, se lo vincula a su gestión como Jefe de Gobierno calificándola como 

mala y con los conceptos de devaluación y recesión. A Sergio Massa, se lo vincula con la 

lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, y se destaca su oposición a los planes 

sociales. Asimismo, se nombra en reiteradas oportunidades a sus esfuerzos para lograr 

desplazar al candidato Mauricio Macri del segundo lugar y tener la posibilidad de ir a un 

ballotage con Daniel Scioli. También, se lo relaciona con promesas proselitistas. 

De acuerdo a la variable cobertura del candidato, se puede observar que el candidato con 

mayor cobertura por parte del medio es Sergio Massa por ser a quien refiere la mayor 

cantidad de notas o nombramiento en noticias individuales o compartidas del corpus de 

seleccionado. Se detectan 9 para dicho candidato y luego se encuentran Mauricio Macri y 

Daniel Scioli con siete cada uno. 

En relación a la cuarta variable, focalización en atributos del candidato, es posible afirmar 

que el periódico sólo se refiere a atributos de Daniel Scioli y no hace mención sobre los 

otros dos candidatos. De esta manera, establece que dicho candidato se encuentra 

estrechamente vinculado al progreso social y económico y es el que puede garantizar un 

futuro económico estable. Asimismo, como se observa en la noticia de Kollmann, R. (18 

de octubre de 2015) “El FpV sigue al frente en el último tramo”. Página12. Se lo asocia 

con un perfil de marcada gobernabilidad con experiencia en gestión, que defiende la 

industria nacional y el trabajo argentino. El periódico además destaca que durante la 

campaña el candidato tuvo una agenda recargada y que no se detuvo a pesar de los 

golpes que recibió. Establecen que el político estuvo dispuesto a responder preguntas, 

dar definiciones y que es confiable, previsible y coherente. 

Por último, con respecto a las noticias críticas vinculadas a los candidatos, no se 

evidencia presencia de las mismas en relación a Daniel Scioli. Sí, en cambio, de los otros 

dos políticos. Se puede observar que Mauricio Macri fue el candidato más criticado por el 

periódico. Por un lado, se critica su vínculo cercano a los empresarios, a quienes se los 
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posiciona como cómplices del candidato como se denota en la noticia de Kucher, F. (17 

de octubre de 2015) “Como pez en el agua con el establishment”. Página12. Otras de las 

características que destaca el diario en la misma noticia, es el humor del político al 

sostener que se lo vio irritado, de mal humor y gritándole a sus colaboradores por no 

tener señal de wifi, dando a entender a través de estas calificaciones que es una persona 

maltratadora. También, se nombra que es un político procesado por la justicia y que tuvo 

denuncias durante su gestión como Jefe de Gobierno. Otra de las cuestiones por las que 

fue criticado por Página12, fue a raíz de la inauguración de un monumento peronista, aun 

cuando el candidato sostuvo no pertenecer a ese partido ni ideología política. Asimismo, 

el periódico establece que Macri está lleno de promesas pero que su plan tiene una cara 

oculta vinculada al ajuste, a una fuerte devaluación, aumento de precios, falta de empleo 

y recesión de la economía. Se lo juzgó, además, por no visitar Santa Cruz durante el 

recorrido de su campaña, acción que se asoció al carácter kirchnerista de esta provincia.  

Por otro lado, se destacó que desde que asumió como Jefe de Gobierno no sólo nunca 

brindó un reportaje a Página12 ni a ningún otro medio opositor, sino que incluso les retiró 

o minimizó la pauta de la Ciudad. Asimismo, el periódico da a entender que es un 

candidato impulsado por las grandes corporaciones económicas que intentan influir en la 

Casa Rosada. Por último, en la noticia de Bruschtein. L. (24 de octubre de 2015) “Stop al 

spot”. Página12. Se hace referencia a la denuncia que realizaron dos integrantes de su 

partido sobre que existía una oficina de espionaje del Estado y se afirma que la misma 

fue una clara práctica que muestra el lado sucio de la política por ser presentada sin 

fundamentos y durante período electoral. 

Por su parte, Sergio Massa es el candidato menos afectado de los dos, sobre el que el 

periódico sostiene que no accedió al pedido de entrevista y que además no respondió el 

cuestionario por escrito. Asimismo, se hace referencia a las promesas de la campaña del 

político como taquilleras y proselitistas. También, en la noticia de Jorquera, M. (23 de 

octubre de 2015) “Centrado en disputarle el voto a Macri”. Página12. Se destaca que en 
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acto de cierre de campaña reiteró sus propuestas con ayuda de un telepromter para no 

olvidar ninguna, haciendo referencia a la cantidad de promesas que realizó.  

4.4. Clarín 

Sobre la primera variable, presencia en portada, el día 17 de octubre Clarín pone en 

primera plana una encuesta que mide la intención de voto y afirman que habría balotaje. 

Debajo de la misma, se posiciona una nota sobre la visita del candidato Daniel Scioli al 

periódico acompañada de una fotografía que ocupa casi la mitad de la carilla, la misma 

es de él junto a su equipo de campaña. 

Consiguientemente, el domingo 18 de octubre, figura en portada nuevamente una noticia 

sobre una encuesta que indica que porcentaje de votantes podría modificar su elección 

en relación a la primera vuelta y se establece que los candidatos van en busca de dichos 

electores. No se menciona a ningún candidato en particular. Sin embargo, a mitad de la 

carilla del lado derecho figura una nota editorial sobre Scioli y Macri en donde el titular de 

la misma indica que tendrán un ajustado final. 

El lunes 19 de octubre, se introduce en la tapa del diario una noticia en la sección tema 

del día, sobre el recorrido de campaña de los tres candidatos a una semana de las 

elecciones. 

Posteriormente, el martes 20 de octubre solo se hace mención en la portada del diario a 

Daniel Scioli, en una pequeña nota crítica ubicada en la columna derecha de la tapa. 

El miércoles 21 de octubre, no aparecen en portada ninguno de los tres candidatos en 

cuestión. La noticia principal de la tapa es sobre la denuncia que realizaron diputadas del 

PRO al gobierno Nacional en ese entonces de Cristina Kirchner, sobre la existencia de 

una oficina de espionaje a políticos, jueces y periodistas. 

El día siguiente, jueves 22 de octubre, vuelve a ser noticia de tapa la denuncia sobre 

espionaje atacando directamente al gobierno de turno. A su vez, también figura el 

candidato Daniel Scioli, nuevamente en la columna derecha de la tapa vinculado a una 
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noticia sobre el cierre de campaña de la agrupación militante La Cámpora sin su 

presencia. En la misma, se afirma que hay un clima interno de tensión en el oficialismo. 

Luego, el viernes 23 de octubre, Clarín establece como noticia principal de su portada los 

cierres de campaña de cada candidato y el comienzo de la veda electoral. Se incluye 

además una entrevista de los principales tres candidatos: Scioli, Macri y Massa. 

Por último, el sábado 24 de octubre, la noticia principal de tapa es también sobre las 

elecciones, pero se encuentra relacionada al corte de boletas y estrategias de los 

candidatos. Asimismo, vuelven a aparecer los nombres de los tres candidatos 

anteriormente nombrados, vinculados a una nota sobre las actividades de los mismos 

durante la veda electoral. 

En relación a la segunda variable establecida, definición de agenda, Clarín vincula a 

Daniel Scioli principalmente con temas tales como el gobierno kirchnerista y el concepto 

de continuidad. Por su parte, a Mauricio Macri se lo asocia con la oposición al 

kirchnerismo, el balotaje, el diálogo, el optimismo y temas como la erradicación de la 

pobreza, la lucha contra el narcotráfico y la unión de los argentinos. Asimismo, se 

destaca su agenda recargada por reuniones y entrevistas sobre todo en los medios de 

comunicación. A Sergio Massa, se lo vincula con la oposición, el peronismo, el tercer 

lugar en relación a la posición en la que se encuentran los tres candidatos principales, y 

con un perfil más conservador asociado a su postura sobre temas como la inseguridad, 

narcotráfico, ausentismo docente y manipulación política de la ayuda social.  

De acuerdo a la variable cobertura del candidato, se observa presencia de 11 notas que 

incluyen Sergio Massa en relación a Daniel Scioli y Mauricio Macri quienes cuentan con 

10 cada uno en relación a entrevistas, discursos, actos públicos y seguimiento de las 

campañas del corpus de noticias seleccionado. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la focalización en atributos del candidato, se observa 

que de Daniel Scioli se nombra en la noticia “Macri habla ahora de cuidar cosas y corregir 

otras: ¡Para eso voten al original, que soy yo!” (17 de octubre de 2015). Clarín. Su 
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fidelidad a los dirigentes que ha seguido durante su trayectoria política, aunque este 

aspecto se lo toma también de manera negativa, y su predisposición para brindar 

entrevistas a un medio opositor, factor que lo diferencia de sus pares del oficialismo que, 

según el periódico, siempre se escudaban. También se afirma que es el candidato que 

tiene a los electores más consolidados. Por su parte, se puede observar en la noticia de 

Fioriti, S. (17 de octubre de 2015) “Macri dijo que si gana llamará a Scioli para 

consensuar políticas”. Clarín. Que a Mauricio Macri se le reconoce como atributo su 

buena relación con quienes la mayor parte de su vida han sido sus pares, los 

empresarios. Su optimismo y predisposición al diálogo, su distención e informalidad en 

relación a sus competidores, la disciplina de su campaña, la mejora de su imagen 

después de las PASO y el progreso del proclamado voto útil. Con respecto a Sergio 

Massa el periódico sostiene que el político no se resignó y que ha podido salir o terminar 

su campaña electoral razonablemente entero y con perspectivas firmes de construir su 

futuro político. Asimismo, se destaca en la noticia de Blanck, J. (18 de octubre de 2015). 

“Massa, un doble agente en la campaña”. Clarín. Su papel como doble agente en la 

campaña, tanto para Scioli al impedir que los votantes opositores recurrieran a Macri, y 

para este último al retener votantes peronistas que hubieran podido optar por Scioli. No 

obstante, lo que se destaca es su habilidad para ser agente de sí mismo al convertirse en 

un problema para los otros dos candidatos. También, se sostiene que sus propuestas de 

campaña, presentadas con energía, fueron las más concretas y que gracias a su discurso 

de perfil conservador no sólo logró captar a una buena parte del electorado, sino que 

también, repuntó su imagen y credibilidad. 

Por último, en relación a las noticias críticas vinculadas al político se observa que a 

Daniel Scioli se lo asocia con la imprecisión, sobre todo de las políticas que mantendría o 

cambiaría si llegaba a ser electo y la crítica de su parte hacia sus competidores 

especialmente a Mauricio Macri. Asimismo, el periódico sostiene que el candidato no 

quiere tener conflictos con Cristina Kirchner, presidenta en ese entonces, y que por esa 
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razón se excusa y es enigmático cuando se le pregunta por ciertos temas como por 

ejemplo la lucha contra la corrupción. Además, se destaca que el gobierno kirchnerista, 

del cual Scioli es parte, finaliza su ciclo con muchos de sus dirigentes investigados y que 

intenta seducir una parte del electorado que no es afín a este partido político, como se 

puede observar en la noticia citada anteriormente “Macri habla ahora de cuidar cosas y 

corregir otras: ¡Para eso voten al original, que soy yo!” (17 de octubre de 2015). Clarín. 

Asimismo, el diario afirma que repite definiciones hechas y que no profundiza en los 

temas que plantea. Recuerda, además, su cercanía con el gobierno menemista, aspecto 

que lo postulan como negativo. Se habla del perfil del candidato como una síntesis de los 

políticos a los cuáles le ha sido fiel a lo largo de su carrera y al que agrega su propia 

impronta de figura popular del deporte. En este sentido, se le atribuye el título: “el 

candidato peronista perfecto”, una vez más como un aspecto negativo como se puede 

observar en la noticia de Mindez, L. (17 de octubre de 2015) “El candidato peronista 

perfecto”. Clarín. Se afirma que posee un lenguaje escurridizo, que huye de la 

ideologización y definiciones concretas, así como también que apela a circunloquios 

invocando al conceso con un optimismo de manual de autoayuda. Clarín se refiere a 

Daniel Scioli en varias oportunidades a través del apodo Lancha, que se puede afirmar 

que hace referencia a su pasado deportista. También sostiene el periódico que el 60% de 

los argentinos no lo votará y que del porcentaje que sí lo hará, una gran parte lo 

desprecia. Se habla sobre su relación con Cristina Kirchner afirmando que la entonces 

Jefa de Estado descalifica al candidato y a sus colaboradores, que su candidatura es solo 

una transición hacia el periodo siguiente de su gobierno y que Daniel Scioli acepta sus 

lisonjas cargadas de compromiso. Por su parte, las noticias criticas vinculadas a Mauricio 

Macri se remiten a la mención de caso Niembro por parte del periódico específicamente 

en la noticia de Blanck, J. (18 de octubre de 2015). “Massa, un doble agente en la 

campaña”. Clarín. Sin embargo, no se profundiza ni se brinda detalles del mismo. Se 

menciona, además, la confusión que generó en una etapa de la campaña sobre su base 
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electoral y la euforia sobreactuada por parte del partido. En relación a Sergio Massa, se 

afirma, también en la noticia nombrada anteriormente, que busca robarle votos peronistas 

a Scioli, y se critica su optimismo vinculado a un falso crecimiento durante la campaña, ya 

que Clarín sostiene que las encuestas afirman lo contrario: el candidato sigue en tercer 

lugar y no logra acortar la brecha que lo separa de Macri quien sigue firme ocupando el 

segundo puesto. Asimismo, se le critica su estado de felicidad ya que el periódico 

sostiene que, aunque el candidato ambiciona el poder, está lejos de alcanzarlo y también 

se criticó su insistencia en señalarse como el único que puede imponerse sobre Scioli en 

un balotaje. Además, el periódico destaca las críticas por parte del político hacia sus 

competidores. 
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Capítulo 5. La imagen a través de los medios 

En el presente capítulo se presentarán las conclusiones del análisis y comparación de los 

casos anteriormente expuestos y se intentará dilucidar si existe una determinada lógica 

que subyace en la información brindada por los medios de comunicación en cuanto a qué 

comunican y cómo eligen hacerlo. Asimismo, se plantearán reflexiones teniendo en 

cuenta el análisis en relación a la teoría de agenda setting descripta en el capítulo 3 del 

escrito y se culminará con una perspectiva actual vinculada a las transformaciones de la 

comunicación a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías.  

5.1. Mediatización política y comunicación persuasiva 

Los medios masivos de comunicación son una de las fuentes más consultada por los 

ciudadanos en períodos electorales y principalmente durante elecciones presidenciales. 

Asimismo, los medios funcionan como herramienta que utilizan los políticos para alcanzar 

al electorado. En este sentido y con el objetivo de determinar la influencia de los medios 

masivos en la construcción de la realidad política y sobre todo en la imagen de un 

candidato durante un período electoral, se llevó a cabo en el capítulo anterior un análisis 

de caso. El mismo abarcó el tratamiento, por parte de tres medios de comunicación 

gráficos en su formato digital, de las campañas de tres políticos y su seguimiento. 

En relación a la primera variable seleccionada, presencia en portada, se observa que el 

candidato que tiene mayor presencia en La Nación es Daniel Scioli, con 7 apariciones en 

desmedro de sus Mauricio Macri y Sergio Massa quienes cuentan con 6 y 5 apariciones 

respectivamente. En Página12 se evidencia mayor presencia también de Daniel Scioli 

con 6 apariciones en relación a Mauricio Macri quien posee 3 y Sergio Massa con 2 

apariciones en las tapas del periódico. Por su parte Clarín, decidió incluir durante esa 

semana en su portada 7 veces a Mauricio Macri, 6 a Daniel Scioli y sólo 3 a Sergio 

Massa. De esta manera se puede dilucidar qué importancia les brinda cada medio a los 

candidatos. No obstante, la mayor presencia no significa un indicador de las tendencias, 

ideologías o preferencias del medio por determinado político ya que esta variable es 
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relativa y se encuentra estrechamente ligada a los temas sobre los que se mencionan a 

los candidatos. Es decir, no será lo mismo si el candidato aparece muchas veces en un 

mismo medio vinculado a eventos negativos o críticos que, si por el contrario, se 

encuentra relacionado con noticias que hablen del mismo de manera positiva y 

favorezcan directa o indirectamente.  

Consiguientemente, si se refiere a la variable definición de agenda, se puede observar 

que cada medio en particular asocia a los candidatos con determinados temas y luego los 

repite durante un período de tiempo. Por ejemplo, en el caso analizado se detecta que La 

Nación asocia a Daniel Scioli con el peronismo, la continuidad y el menemismo. A 

Mauricio Macri con el cambio, la lucha, la inclusión y el dialogo. Y a Sergio Massa, con la 

oposición, anticorrupción y el peronismo. Por su parte, Página12 vincula a Daniel Scioli 

principalmente con el candidato de lo nacional y popular, la soberanía, el futuro y 

progreso y la idea de continuidad. A Mauricio Macri se lo asocia con el ajuste, la 

devaluación y la falta de empleo y a Sergio Massa con la lucha y anticorrupción pero 

también con promesas proselitistas. Diario Clarín vincula a Daniel Scioli con continuidad y 

kirchnerismo, a Mauricio Macri como el candidato del diálogo, unión y cambio, y a Sergio 

Massa con el peronismo, la oposición y conservadurismo.  

En relación a la tercera variable, cobertura del candidato, se puede afirmar que se vincula 

con la primera variable, presencia en portada, ya que remite a la cantidad de apariciones 

de un candidato en un medio durante un período particular. En este caso, cada medio 

optó por cubrir actos, realizar entrevistas o bien dedicarle cierto espacio a cada político 

en relación a la cantidad de noticias vinculadas al mismo. Teniendo en cuenta el corpus 

de noticias seleccionado, La Nación hace la misma cantidad de referencias a los tres 

candidatos. Por su parte, Página12 realiza una cantidad mayor de referencias a Sergio 

Massa, y luego a Daniel Scioli y Mauricio Macri de quienes realiza la misma cantidad de 

referencias a cada uno. Por último, Clarín también realiza mayores referencias a Sergio 

Massa, al igual que el periódico anterior, y luego la misma cantidad a los dos candidatos 
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restantes. Sin embargo, la relevancia de esta variable surge cuando se analizan los 

motivos de las apariciones de los candidatos en los medios. La importancia reside en el 

análisis del contenido que se puede observar con mayor claridad en las dos variables 

siguientes. No obstante, también es importante aclarar que la cantidad de apariciones en 

el medio particularmente dentro de las noticias del diario, se encuentra vinculada a el 

corpus de notas que se ha decidido seleccionar en este Proyecto.  

De acuerdo a la variable focalización en atributos del candidato, no se presentan en el 

periódico La Nación atributos referidos a Daniel Scioli. En cuanto a Mauricio Macri se 

observa que el diario destaca como positivos distintos aspectos del candidato como por 

ejemplo su predisposición al diálogo con todos los sectores de la política, su 

transparencia, la idea de cambio y de futuro mejor. De Sergio Massa se destacan sus 

propuestas concretas, su paciencia y se sostiene que es un candidato divertido. En 

Página12, por el contrario, se evidencia presencia de focalización en atributos del 

candidato Daniel Scioli pero no así de los restantes dos. En este sentido, se establece a 

dicho candidato como defensor de la industria nacional y el trabajo. Se lo asocia 

principalmente con lo confiable, previsible, coherente y la experiencia. Por último, Clarín, 

diferenciándose de los dos medios anteriores, hace referencia a atributos de los tres 

políticos. De Daniel Scioli sostiene que es el que tiene los electores más consolidados, de 

Mauricio Macri destaca su buena relación con distintos sectores especialmente con los 

empresarios, su optimismo y predisposición al diálogo, al igual de diario La Nación. De 

Sergio Massa, se destaca su perseverancia y el papel que logro ocupar en la campaña el 

cual hizo que su imagen mejore. Así, cada medio decide destacar diferentes aspectos de 

los candidatos, obviar otros y, por supuesto, resaltar aspectos negativos de cada uno 

como se observará en la última variable. Estas cuestiones marcan de manera casi 

inevitable una determinada postura o tendencia de cada uno, quizás algunas más 

explicitas que otras pero siempre presentes y detectables.  
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En la última variable seleccionada, noticias criticas vinculadas al político, se puede 

observar que La Nación, realizó apreciaciones negativas de los tres candidatos. No 

obstante, se podría afirmar que dependiendo de quién se trate, estas apreciaciones 

fueron más o menos graves. Al candidato Daniel Scioli, como se estableció en el análisis 

de caso, se lo vinculó principalmente con las problemáticas del gobierno de Cristina 

Kirchner como inflación y subsidios, entre otras y con el gobierno menemista. De Mauricio 

Macri, se hace mención sobre la contradicción de su ideología en un momento de su 

campaña, factor vinculado a la inauguración de una estatua de Perón por parte del 

político. No obstante, no se profundiza en el tema. A Sergio Massa, se lo vinculó con 

propuestas inalcanzables y falsas. Por su parte Página12, no realizó comentarios ni 

noticias criticas o negativas referidas a Daniel Scioli. Sí, en cambio, de los otros dos 

candidatos. Se le brindó un espacio importante a Mauricio Macri para difundir información 

sobre la mala gestión de su gobierno en CABA, las denuncias y el procesamiento que 

pesa sobre él, y sus vínculos sospechosos con los grandes grupos empresarios. De 

Sergio Massa, se destacó como aspecto negativo sus promesas taquilleras y 

proselitistas. Por último, Clarín, también realizó apreciaciones negativas de los tres 

candidatos al igual que La Nación. Sin embargo, cabe aclarar que la relevancia se 

encuentra dada en el contenido de las mismas. Por ejemplo, a Daniel Scioli se le dedicó 

un espacio importante para hablar sobre sus atributos negativos, se lo asoció con la 

imprecisión, la corrupción, el menemismo y otros temas que indudablemente, en un 

periodo de campaña no favorecen al político sino que, por el contrario, lo perjudican. De 

Mauricio Macri el periódico nombró la confusión en sus electores, el mismo factor que 

nombró La Nación en cuanto a la inauguración de la estatua peronista y el caso Niembro, 

del que no expusieron un contenido profundo. En relación a Sergio Massa se destacó 

como aspecto negativo principalmente la idea de un falso crecimiento por parte del 

político y su lejanía a alcanzar el poder.  
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De acuerdo a las variables expuestas y su análisis, se puede afirmar que cada factor que 

deciden utilizar ya sea desde la presencia en portada, la cobertura o focalización en 

determinados temas y no en otros vinculados a los candidatos, no son inocentes ni 

impremeditados sino que, por el contrario, persiguen un fin específico.  

En este sentido, se vinculará el análisis con la teoría de agenda setting desarrollada en el 

capítulo 3 del escrito. Dicha teoría, en la que se establece que los medios imponen los 

temas más importantes sobre los cuales la sociedad debe tener conocimiento y hablar 

acerca de ellos, se puede aplicar a la realidad actual en donde, aunque ha habido 

avances tecnológicos que modificaron las formas de comunicarse, aun los medios 

masivos de comunicación tienen un rol fundamental. El marco de referencia informativo 

que crean día a día, produce inevitablemente una influencia del tipo cognitiva en los 

receptores de esa información. Es decir, desde el punto de partida en que cada medio 

decide difundir determinada información, ya lo está haciendo con un recorte propio de la 

realidad. En este sentido, no se puede hablar de una acción desinteresada, por el 

contrario, cada medio funciona como una empresa que persigue distintos fines 

económicos y políticos. De acuerdo al análisis de los casos, se puede afirmar que los 

medios implícita o explícitamente brindan información tendenciosa y que no es menor la 

mirada que deciden mostrar sobre cada político en períodos electorales. Al destacar 

ciertos atributos o aspectos negativos de los candidatos, el medio adopta una postura 

determinada que logra trasladarse a los votantes. Si bien no se puede afirmar con 

exactitud el grado de influencia sobre la imagen del político y la vinculación de la misma 

con la decisión de voto o imagen del candidato que se posiciona en la mente del elector, 

es indudable que los temas repetitivos sobre cada uno de ellos logran instalarse en el 

público que es receptor de esa información. De esta manera, al contar determinada 

información y ocultar otra, influyen en las percepciones de la realidad y lo que se pueda 

saber sobre un candidato político se encontrará condicionado por este factor. Los medios 

masivos aún hoy siguen siendo una fuente de información fundamental durante 
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elecciones presidenciales por lo que orientan inevitablemente la atención de la opinión 

pública hacia lo que comuniquen. Y no sólo es importante lo que se deciden contar sino 

también cómo se cuenta. Un mismo hecho se puede ver desde dos miradas y posturas 

opuestas como por ejemplo se pudo observar en el análisis de los casos en relación al 

candidato Daniel Scioli. Los tres medios lo asociaron con el gobierno kirchnerista, sin 

embargo, Página12 le dio una valoración positiva en oposición a diario Clarín, quien por 

su parte, presentó la información agregándole una valoración negativa. 

En conclusión, la agenda de los medios que abarca la información brindada y su 

tratamiento, tiene especial importancia durante un período electoral porque es a través de 

los medios masivos que los electores obtienen una gran parte de la información sobre los 

candidatos. Por lo tanto, los criterios de noticiabilidad, las rutinas productivas y el énfasis 

en determinadas cuestiones que los medios decidan establecer no son asuntos menores. 

El establecimiento de la agenda mediática adquiere relevancia en función a la postura 

que adopten sobre los asuntos expuestos y, particularmente en candidatos 

presidenciales, en función de los atributos que les otorguen. Como se mencionó 

anteriormente, los medios son actores con distintos intereses que cumplen un rol de 

intermediarios entre los hechos y la sociedad. En el caso de períodos electorales, son 

también los mismos candidatos los que intentan llegar a su público a través de los medios 

ya que éstos les permiten alcanzar una audiencia de gran magnitud. En ese sentido, los 

medios orientan su función de acuerdo con estos intereses particulares y las relaciones 

de poder a las que se encuentran sujetos. Es por ello que el tratamiento periodístico que 

recibe la información expuesta puede dar a conocer una determinada lógica que subyace 

a la información en sí misma.     

5.2. El rol del electorado en la actualidad  

Se ha destacado la importancia y relevancia del rol de los medios masivos, puntualmente 

los medios gráficos analizados en el presente escrito en su versión online, sin embargo, 

es importante mencionar también, el rol que ha adquirido el electorado. No se puede 
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negar dentro del proceso electoral la existencia de un tercer componente además de los 

medios y los políticos: los votantes.  

Cada individuo posee características individuales, tiene sus propios intereses y valores, 

pertenece a un determinado grupo y se encuentra inmerso en un contexto social 

particular. En este sentido, no se puede determinar que los efectos que los medios 

tengan sobre los electores sean tan directos ni tan inmediatos. Los votantes reciben, 

además, información proveniente de otros canales: los nuevos medios de comunicación 

digitales, por ejemplo, las redes sociales, las relaciones interpersonales y los líderes de 

opinión. Las preocupaciones del siglo anterior quedaron atrás junto con los problemas de 

la comunicación vinculados al acceso a la información y la libertad de expresión. De esta 

manera, la influencia que puedan ejercer los medios tradicionales se encuentra 

condicionada por los diferentes factores que competen al receptor y la interpretación de 

los mensajes varía de acuerdo a las percepciones propias de cada público.                            

Es posible afirmar, también, que muchas veces las personas optan por aquellos medios 

que reafirman su propia ideología. En este sentido, están más dispuestas a recibir 

aquellos mensajes que son más consistentes con su propio pensamiento y escuchar la 

información que no entra en contradicción con sus propias creencias. Lejos queda, frente 

a este panorama, la idea de los medios como entes todopoderosos que logran inyectar la 

información en el receptor de acuerdo con un modelo conductista como plantea la teoría 

de la aguja hipodérmica desarrollada en los años veinte. 

Sin embargo, las características particulares del receptor o su preferencia por consumir 

determinados medios por los que posean una mayor afinidad, no se contrapone al 

impacto que aun hoy genera la información que se transmite a través de los medios 

masivos de comunicación. Si bien cada persona interpreta la información de acuerdo a 

los factores nombrados anteriormente, las estrategias mediáticas logran condicionar esa 

interpretación y construcción de la realidad política. 
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5.3. Desde una perspectiva 2.0 y sus limitaciones 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías han surgido nuevas formas de 

comunicación y de acceso a la información. Los medios masivos ya no son la única 

fuente de donde los electores reciben información acerca de los partidos y candidatos. En 

este sentido, cobra relevancia la influencia que puedan tener en ellos. Muchos electores, 

sobre todo los que pertenecen a las nuevas generaciones, han abandonado ese rol 

pasivo al recibir la información proveniente de los medios. Ahora son protagonistas, 

proactivos, capaces de consultar otras fuentes, meterse en las redes sociales y participar, 

opinar y llegar a los candidatos y también, a los mismos medios de comunicación a través 

de sus plataformas. En este sentido, las nuevas tecnologías 2.0 les permiten a los 

usuarios interactuar en tiempo real, es decir, participar activamente con el resto de la 

sociedad y no ser sólo receptores de la información como sucedía años atrás, sino 

también pasar a ser emisores.  

Para algunos la problemática de la actualidad es acerca de los usuarios, que tienen 

distintos valores y que interpretan la información de acuerdo al contexto particular donde 

se encuentran inmersos. Así, el avance tecnológico ha brindado la posibilidad de crear 

nuevas formar de relacionarse, factor que no es ajeno a las campañas electorales. Los 

políticos comenzaron a utilizar estas herramientas, sobre todo las redes sociales, para 

crear sus estrategias de campañas. Deciden segmentar, dirigirse a un público particular, 

con el que pueden interactuar, intercambiar comentarios y conocer sus opiniones y 

preferencias. De esta manera, logran conectarse con sus votantes o potenciales votantes 

de una manera mucho más directa. Internet les ha brindado la posibilidad de no sólo 

poder interactuar sino también crear lazos y relaciones con una parte del electorado que 

se encuentra presente en la red. Asimismo, esta herramienta les permite a los estrategas 

de campañas obtener datos, medir resultados y generar estadísticas de todo lo que por 

esas plataformas sucede. Indudablemente esto ha cambiado las formas tradicionales de 

hacer campañas ya que en la web el que cobra protagonismo es el usuario, que ahora 
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puede clasificar los distintos contenidos de acuerdo a jerarquizaciones propias. Así, la 

comunicación tiende hacia un modelo más horizontal donde candidatos y ciudadanos 

pueden interactuar e intercambiar información y donde, sobre todo los primeros, pueden 

exponer sus ideas, propuestas y darse a conocer de una forma más personalista. 

Pero lo cierto es que no todo sucede a través de las redes. Frente a un escenario donde 

se sostiene que las nuevas tecnologías han revolucionado la comunicación, todavía los 

medios tradicionales poseen un gran peso. Si bien los medios gráficos impresos han 

perdido adeptos, en la actualidad todos o la gran mayoría de ellos, tienen su propio portal 

digital en el que se reflejan no sólo las noticias de las ediciones impresas sino que, 

además, se incluyen noticias de último momento o se extiende aquella información que 

ya ha sido publicada por el medio aportando nuevos datos. 

El contacto virtual e inmaterial que promueven las redes sociales no logra alcanzar 

todavía a la audiencia masiva que abarcan los medios tradicionales de comunicación. 

Además, las campañas a través de las redes suelen llegar, por lo general, al sector más 

joven de la sociedad, dejando a un lado, quizás, a otra gran parte del público en general. 

En este sentido, lejos de desaparecer, los medios tradicionales siguen teniendo un rol 

importante en la construcción de la realidad social. Y sobre todo porque han logrado 

adaptar su formato en concordancia con la evolución de los soportes por donde se 

transmite la información. Así, los portales digitales junto con los medios gráficos impresos 

son una de las fuentes más consultadas aún hoy y de mayor alcance a la audiencia en 

general, especialmente en épocas particulares como lo es un período electoral. 

Los periódicos siguen siendo los que definen la agenda mediática y son la principal 

fuente de información que funciona como intermediaria entre los candidatos y el 

electorado. En efecto, son los políticos los que se suman también al juego mediático 

adentrándose en este campo. En este sentido, forman parte de entrevistas, debates y 

muestran la intimidad de sus campañas. 
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Como se sostuvo en el primer apartado de este capítulo, esta intermediación no es 

inocente ya que no se puede afirmar que los medios muestren un reflejo fiel de la realidad 

que acontece. De acuerdo al tratamiento que le brinden a cada tema se podrán 

vislumbrar intereses particulares, sobre todo, en temas sensibles como los 

gubernamentales y la comunicación política. Así, lo que se transmita a través de ellos 

será un factor determinante en la conformación de la opinión pública. Si bien ningún 

medio es capaz de funcionar como un espejo de los hechos porque al transmitir cierta 

información se lo hace desde una determinada perspectiva y recorte de la realidad, hay 

determinadas limitaciones que deberían respetar al realizar sus construcciones. La falta 

de objetividad junto con los intereses de cada medio, no son factores para justificar que 

cualquier cosa se pueda decir o publicar a través de ellos.  

Durante las campañas electorales el manejo de la información debe ser cuidado ya que 

todo lo que se comunique de un candidato tendrá indefectiblemente un impacto sobre su 

imagen. En cuanto a la relación de los medios con los lectores, es importante destacar 

que no siempre está clara o explícita la intencionalidad con la que una noticia se narra. 

Debe existir, en efecto, una transparencia por parte del medio que deje ver el lugar desde 

dónde se construye un relato y la posición adoptada por el medio. 

Finalmente, sobre la base de las consideraciones anteriores se puede afirmar que, 

aunque los medios masivos no son la única fuente que poseen los ciudadanos para 

adquirir información durante períodos de electorales, son ellos los que todavía dominan el 

gran escenario de la comunicación e influyen de manera significativa en la construcción 

del relato político y social. Las nuevas tecnologías, particularmente las redes sociales, 

funcionan como una herramienta de gran valor para los candidatos quienes comenzaron 

desde hace algunos años a incluirlas en la planificación de sus estrategias de campañas. 

Sin embargo, no han podido desplazar a los medios tradicionales que poseen un papel 

fundamental como transmisores de información y formación de opinión pública durante 

los procesos electorales. Si bien los medios como actores empresariales poseen 
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determinados intereses y su línea editorial no puede ser ajena a ellos, también deben 

tener en cuenta que este factor no puede interferir con el tratamiento periodístico que 

reciban los hechos que exponen. Toda noticia supone una construcción, un recorte de la 

realidad que se intenta dar a conocer, no obstante, esta construcción del relato social 

debe intentar cumplir o ser lo más fiel dentro de lo posible a una ética periodística 

evitando caer en la manipulación informativa.  
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Conclusiones 

Los medios masivos de comunicación cumplen un papel fundamental en el proceso de 

construcción de la realidad social, especialmente en momentos donde la comunicación se 

convierte en el eje principal de la escena como son los períodos electorales. En este 

sentido, cumplen una doble función: ser una herramienta para los políticos que desean 

llegar a la audiencia y, por otro lado, ser una fuente de información para los electores. De 

esta manera, actúan como intermediarios entre los candidatos y la gran masa de 

votantes. Asimismo, son un factor esencial para el desarrollo de las elecciones 

democráticas.  

A lo largo del Proyecto de Graduación se ha tratado de dilucidar si la información por 

ellos transmitida influye realmente en la construcción de las imágenes de los políticos. 

Para ello, se ha comenzado en el primer capítulo a definir el término imagen, los factores 

que intervienen en ella, su proceso de construcción así como también qué es la 

manipulación de la imagen para tener claro a que hace referencia este concepto. Los 

electores actuales ya no se adhieren a los partidos políticos sino que persiguen 

candidatos particulares. Se deja a un lado las ideologías, aunque no por ello son menos 

importantes, y se centra en la elección de una imagen. En ella intervienen diversos 

factores como las experiencias de los votantes con los candidatos, las propias 

convicciones de los electores, todo aquello que el político comunica y toda aquella 

información que se consume a través de los mass media. Es por ello que los candidatos 

del siglo 21, inmersos en un escenario donde prevalece la mediatización, realizan tantos 

esfuerzos por mejorar este intangible. 

Consiguientemente, se estableció en el Proyecto a la comunicación política como eje de 

las campañas y se desarrollaron conceptos fundamentales como marketing político y 

posicionamiento de un candidato que colaboraron en la comprensión de la lógica de las 

campañas políticas modernas. De esta manera, se logró alcanzar uno de los objetivos 

específicos planteados vinculado al rol que cumplen las relaciones públicas y el 
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marketing político en las campañas electorales. Asimismo, se introdujo en el capítulo, una 

descripción sobre la mediatización de la política, factor que explica el predominio de los 

medios de comunicación durante los períodos electorales y su papel en la construcción 

de la realidad. No fue posible obviar que el surgimiento de las nuevas tecnologías produjo 

un gran impacto en las relaciones y las formas de comunicarse y que este factor no fue 

ajeno a las campañas políticas. En este sentido, se puede afirmar que las estrategias 

llevadas a cabo por los equipos de campaña debieron adaptarse a este nuevo contexto 

social enfocando sus esfuerzos en crear tácticas que les permitiera llegar a una parte del 

electorado que se encuentra presente en estas nuevas plataformas. De este modo, el 

capítulo dos de este escrito ha podido responder a otro de los objetivos específicos 

planteados: analizar la influencia de las nuevas herramientas digitales en las campañas 

políticas modernas.  

Posteriormente, el Proyecto expone algunas de las teorías más conocidas de medios que 

permiten explicar la función que éstos han tenido a lo largo del tiempo y cómo es su 

relación con los receptores. Es aquí donde se realiza una descripción de la relación entre 

medios, opinión pública y política, vínculo que recobra especial importancia en períodos 

electorales. Los medios actúan como una especie de árbitros intermediando entre 

candidatos y electores, donde la relevancia de las propuestas políticas concretas queda 

en segundo plano y lo que más importa es mostrar al candidato en una dinámica donde la 

campaña gira en torno a la lógica mediática. Otro de los conceptos que se presentan en 

este capítulo es el de la teoría de agenda setting ya que a partir de la misma se 

plantearon las reflexiones vinculadas al análisis de los casos. Asimismo, se desarrollaron 

durante el escrito los  conceptos de medios gráficos, en relación a los medios 

tradicionales y de redes sociales, en función de los nuevos medios de comunicación, 

comparación que contribuyó a exponer el contraste entre ambos.  

Luego del análisis de los casos seleccionados se pudo responder al principal interrogante 

de este Proyecto e indagar acerca de la relación entre la información que brindan los 
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medios de comunicación gráficos, particularmente los periódicos desde sus portales web, 

y la construcción de imagen del candidato. Cabe señalar, que no sólo es relevante 

aquello que se comunica sino también de qué manera el medio decide hacerlo. En este 

aspecto, el PG buscó demostrar la existencia de una lógica que subyace a la información 

presentada por parte de los medios de comunicación hacia la audiencia, en este caso, el 

electorado. La investigación llevada a cabo en el cuarto capítulo del escrito arrojó datos 

que sirvieron para alcanzar el objetivo general y sustentar la hipótesis planteada. 

Siguiendo este lineamiento, el quinto capítulo estuvo dedicado no sólo a las conclusiones 

provenientes de la investigación sino también a exponer un análisis reflexivo sobre la 

problemática actual expuesta como lo es el rol de los medios masivos durante campañas 

electorales y su influencia en la construcción de la realidad social.  

De esta manera, se pudo evidenciar que los tres medios seleccionados, La Nación, 

Página12 y Clarín, exponen a través de sus noticias su propia ideología comunicando de 

forma tendenciosa sobre los candidatos. La cantidad de apariciones de los políticos en 

los medios no se puede analizar como variable independiente del contenido que sobre 

ellos se expone. Es decir, si el candidato aparece muchas veces en un mismo medio pero 

vinculado a hechos negativos o positivos, tendrá un determinado impacto sobre su 

imagen. Si por el contrario, el candidato no cuenta con una cantidad de apariciones 

significativas pero las veces que se lo menciona o se hace referencia del mismo no se lo 

vincula a hechos relevantes, ya sean positivos o negativos, esto tendrá no tendrá un alto 

impacto. Así, se puede observar como los medios le imprimen su propia bajada editorial a 

lo que comunican.  

Otra de las cuestiones que cabe señalar en relación al análisis realizado sobre el 

tratamiento de las campañas, es el foco que realizan los medios en ciertos temas en 

desmedro de otros. Se pudo observar que muy poco hacen referencia a las propuestas 

concretas que exponen los candidatos y que, por el contrario, priorizan la difusión de  

hechos vinculados a otras cuestiones que atañen al político. De esta forma, se puede 
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evidenciar qué criterios de noticiabilidad utiliza cada medio y que prioridad tiene, a su vez, 

cada uno de ellos. Es decir, cuáles son los hechos que para el medio cumplen los 

requisitos para convertirse en noticia.  

Es importante destacar que a pesar de los esfuerzos que realizan los equipos de 

campaña, son los medios los que aún hoy definen los temas de la agenda. Así, durante el 

transcurso de este período electoral instalan temas en sus agendas que luego repiten a lo 

largo de la campaña y que permiten finalmente asociar a los candidatos con ellos. Estos 

mensajes, que resaltan ciertos atributos positivos o negativos, impactan sobre los 

políticos y la opinión pública. En este sentido, se pudo observar como cada medio asignó 

características a los candidatos categorizándolos a través de un determinado concepto. 

Por ejemplo, para Clarín Mauricio Macri será el candidato del diálogo y el cambio y Daniel 

Scioli el de la continuidad y la corrupción. Por el contrario, para Página12 éste último será 

el candidato de la justicia social y, en cambio, Macri será el candidato del ajuste.  

Este dominio por parte de los medios significa una pérdida del control de los candidatos 

sobre la información que sobre ellos se difunde y una falta de control sobre la 

comunicación teniendo en cuenta, además, que generalmente son los temas que 

promueven la polémica los preferidos por el periodismo. En efecto, el verdadero rol que 

deben cumplir los medios de mediar entre votantes y candidatos así como también de 

permitir un acceso y difusión justa de la información, queda sesgado por los temas que 

privilegian los cuales responden a sus propios intereses. De esta manera, la fijación de 

agenda que imponen los medios es clave en el escenario político de las campañas ya 

que estos tienen la capacidad de dirigir la atención pública hacia determinadas 

cuestiones. Lo expuesto, junto con la repetición de los temas influye en la construcción de 

la realidad que el receptor forme luego de consumir la información. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se puede afirmar que todos los 

conceptos que se exponen en este Proyecto, ya sea desde temas generales hasta otros 

más puntuales y específicos, han aportado a clarificar diversas cuestiones aquí 
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planteadas. La comunicación es un factor que atraviesa a toda la sociedad y está 

presente en todos sus niveles. Todo aquello que se comunica y no se comunica tendrá 

inevitablemente un impacto particular. El presente Proyecto de Graduación contribuye a 

dar cuenta de una de las problemáticas todavía presente en el campo de la comunicación 

como lo es el rol de los medios masivos y su influencia en la construcción de la realidad 

social. En este sentido, se ha podido responder a la pregunta problema planteada, ¿cómo 

influyen los medios de comunicación en la construcción de la imagen de un candidato 

político? 

Así, mediante el desarrollo del PG, principalmente de la investigación y los casos 

analizados, se ha podido vislumbrar que el escenario actual presenta un paradigma 

caracterizado por la creciente mediatización de la política. De este modo, y aunque las 

nuevas tecnologías han modificado las formas que tenía el mundo de comunicarse, los 

medios tradicionales siguen siendo un factor con gran peso durante los procesos 

electorales. No sólo por su capacidad de alcance y difusión, sino también como 

herramienta que tienen los políticos para llegar al electorado.  

Finalmente, como ya se ha mencionado en este escrito, cada medio en función de su rol 

como empresa presenta una determinada ideología e intereses inherentes a la 

información que transmiten. Sería imposible que estos difundan hechos de manera 

objetiva ya que al elegir mostrar una realidad, realizan un recorte de la misma desde una 

mirada cargada con su propia impronta. El problema se presenta cuando esas empresas 

mediáticas no asumen sus propias tendencias o peor, pretenden ocultarlas. El debate en 

el contexto actual debería centrarse, entonces, en cuál es el límite entre los intereses 

mediáticos, los políticos y el derecho de los ciudadanos al acceso de una comunicación 

libre de manipulación.  
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