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Introducción

INTRODUCCIÓN
Mi relación con la agenda setting se remonta a octubre de 1995. En aquellas fechas comencé a colaborar
como alumno interno del Departamento de Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación de
la Universidad de Navarra de la mano del profesor López-Escobar. Casi sin casi darme cuenta, fui
testigo y colaborador de una de las investigaciones pioneras en el mundo sobre la entonces
denominada “segunda dimensión” de la agenda setting. He de reconocer con sinceridad, que en aquel
entonces, a punto de finalizar mis estudios universitarios, mi relación con la teoría era de pura antipatía.
Fueron muchas horas leyendo prensa, viendo boletines informativos y traduciendo toda esa
información en números y más números. La pregunta que más me asaltaba entonces era ¿realmente
sirve todo esto para algo? Como ocurre en tantas ocasiones, el árbol impedía ver el bosque.
Ahora, después de más de cuatro años de investigación, puedo afirmar sin temor a equivocarme, que
aquella tediosa tarea de codificación sentó las bases de la presente tesis doctoral. La inicial aversión se
transformó, ya siendo doctorando, en sana curiosidad que me llevó a iniciar este trabajo y a participar
en cuantos proyectos se organizaron en el Departamento de Comunicación Pública 1 desde 1996 a
2000. La cuestión que subyacía en todos ellos era de qué forma los medios de comunicación influyen
en el ciudadano. De las diferentes perspectivas con que se aborda este problema, apostamos por
afrontarlo desde el marco teórico de la agenda setting. Que duda cabe que las numerosas visitas a nuestro
departamento de dos de los principales impulsores de la teoría, Maxwell McCombs y David Weaver,
han fomentado y servido de estímulo a las investigaciones realizadas en estos años 2 . En todos estos
proyectos, la hipótesis de trabajo ha consistido en que los medios de comunicación influyen en el juicio
que los ciudadanos realizan sobre cuáles son los principales asuntos de campaña y cuánta importancia
han de conceder a cada uno de ellos.
Esta afirmación, avalada por más de 370 estudios realizados desde la formulación de la teoría en 1972 3 ,
ha sufrido numerosas aportaciones y redefiniciones. De un modelo de transferencia temática lineal se
pasó a un modelo más complejo de interrelación entre los tres principales actores políticos –
ciudadanos, políticos y periodistas-. La expansión conceptual de la teoría se hizo en tres ámbitos: el
análisis de las variables que afectan a la transferencia temática; la canalización de los aspectos y
atributos que poseen los temas y candidatos –el denominado “segundo nivel”; y el estudio de los
actores implicados en la construcción de la agenda de los medios –la denominada agenda building-.

Desde 1995, el Departamento de Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Navarra ha realizado diversos proyectos de investigación sobre la relación existente entre los medios de difusión
y la opinión pública, con motivo de las periódicas citas electorales que se han producido en Pamplona, en
particular, y en España, en general. Así, “La segunda dimensión del efecto agenda setting: estudio en Navarra y
Pamplona, con ocasión de las elecciones generales de 1996”, dirigido por el Prof. Dr. Pedro Lozano y financiada
por la Universidad de Navarra y el Gobierno de Navarra; “La espiral del silencio y efectos de segundo nivel de
agenda setting de los medios de difusión en las elecciones locales y regionales en Navarra en 1999”, a cargo del
Prof. Dr. Esteban López- Escobar y financiada por el Gobierno de Navarra; y “ El uso de medios de difusión en
Navarra y valoración de líderes políticos”, dirigida por López-Escobar y financiada por el Gobierno de Navarra.
2 Personalmente, tengo una deuda pendiente de agradecimiento con el Prof. Dr. Maxwell McCombs por su
generosa ayuda y disposición a atender siempre mis requerimientos sobre la presente tesis, bien personal, bien a
través del correo electrónico.
3 Estudios contabilizados hasta 1996 por Dearing y Rogers. Cabe pensar que desde entonces, la cifra supere los
400, si bien no se conoce un nuevo recuento exhaustivo del número de publicaciones y artículos sobre la agenda
setting. Cfr. Dearing, J. W. y Rogers, E.: Agenda Setting, Sage, Thousand Oaks, 1996, p. 10.
1
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Actualmente, la mayoría de las investigaciones sobre agenda setting centran su atención en
alguno de estos tres ámbitos, y muy particularmente, en la cuestión de la construcción de la agenda
mediática, el modo en que los medios influyen en la imagen que los ciudadanos tienen de los líderes
políticos, y la coincidencia entre el enfoque de los temas difundido por los medios y el percibido por el
público. Es en esta corriente donde se entronca esta tesis doctoral.
La bibliografía muestra que existen numerosas investigaciones sobre la influencia de los medios en el
marco de una campaña municipal. Sin embargo, no es frecuente encontrar trabajos de investigación
cuyo objetivo sea conocer la eficacia que tuvieron determinados partidos como actores influyentes en
la construcción del discurso de los medios. La producción académica tampoco ofrece demasiados
ejemplos sobre el enfoque con el que la prensa ha cubierto diversos temas como pueden ser la
economía, el bienestar social, la educación o las obras públicas, por citar algunos. Por esto, al definir el
objeto de esta tesis, hemos pensado que sería oportuno y relevante enfocarlo desde estas dos
perspectivas.
Por lo tanto, el objetivo de esta tesis no será conocer sin más si hubo o no transferencia temática desde
los medios hacia el público, sino conocer cómo se formó esa agenda y la influencia y eficacia que
pudieron tener las organizaciones políticas en su elaboración. Conocer el papel que pudieron
representar los partidos como difusores de información nos permitirá ahondar en el estudio de la
función mediadora de los periodistas entre políticos y ciudadanos. Si, como parece, los medios son la
principal herramienta del público para conocer la realidad que le rodea, no es baladí conocer el tipo de
cobertura que realizaron dos medios locales en el marco de unas elecciones municipales e investigar si
al construir el relato informativo estuvieron más cerca de los intereses partidistas que de los
ciudadanos.
Asimismo, hemos decidido profundizar en el estudio del segundo nivel de la agenda setting, pero desde el
punto de vista de los temas. No existen en España investigaciones que analicen si este efecto se
produce en el nivel de los temas genéricos y abstractos –la economía, el bienestar social, la educación,
la salud, el orden público, etc.- o en el de los asuntos concretos y definidos –el paro, la construcción de
edificios culturales, la reducción de las listas de espera, el gamberrismo, etc.-. Así, trataremos de
conocer cuál fue la relevancia y el enfoque que dieron partidos y medios de comunicación a los temas
genéricos y a los asuntos concretos que los formaban, y analizar si hubo o no una canalización temática
en los dos niveles de información.
Por último, se analizarán las variables que más pudieron influir en todo este proceso complejo e
interactivo de causas y efectos entre políticos, medios y ciudadanos, prestando especial atención a
aquellos factores –sociodemográficos, psicológicos, políticos y del comportamiento- que tienen que ver
con el público, con la propia naturaleza de los mensajes y con el tipo de asuntos al que hacen referencia
–más o menos cercanos con el ciudadano-. De esta forma, se pretende obtener un cuadro lo más
completo posible sobre las variables que pueden influir en los posibles efectos que tienen determinados
mensajes en determinados sectores del público.
La metodología que vamos a aplicar es la habitual utilizada en este tipo de investigaciones. Como se
describe en los capítulos referidos a las elecciones municipales de Pamplona de 1995 y 1999, se
realizará un análisis de contenido de la cobertura informativa que hicieron los dos principales
periódicos locales -Diario de Navarra y Diario de Noticias- durante las campañas referidas. Para conocer la
agenda política analizaremos todo el material político y propagandístico difundido por los cinco
partidos políticos con representación parlamentaria –UPN, CDN, PSOE, IU y HB/EH-. Por último,
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compararemos estas dos agendas con la agenda pública, obtenida a través de dos encuestas
postelectorales realizadas la semana posterior a la celebración de los comicios.
Dentro del análisis de la prensa, hemos decidido incorporar un nuevo ingrediente metodológico. La
mayoría de las investigaciones sobre agenda setting se limitan a afirmar que la agenda de un determinado
medio tuvo –o no- una influencia en el público. Sin embargo, la agenda de un medio está conformada
por manifestaciones, propuestas y problemas procedentes de diversos autores –ciudadanos, políticos y
periodistas-, que reflejan preocupaciones e intereses distintos entre ellos. Queremos conocer si todos
los actores tuvieron la misma influencia en el público, y en caso contrario, averiguar cuáles tuvieron
mayores efectos en los ciudadanos. Para ello, dividiremos la agenda mediática en tres subtipos de
agenda: la agenda mediática política, la agenda mediática ciudadana y la agenda mediática periodística.
Del estudio de las correlaciones que se establezcan, podremos sacar conclusiones sobre la coherencia
existente entre los programas políticos y las declaraciones recogidas de los partidos, la representatividad
de las opiniones cívicas publicadas de la opinión pública de Pamplona, y lo que es más importante,
indagar en la función que pudo tener el periodista como mediador de los mensajes que llegaron a la
redacción procedentes de políticos y ciudadanos.
Toda esta investigación se vertebrará en cuatro capítulos. Los dos primeros aportarán el apoyo teórico
que servirá de base para el análisis empírico de los dos últimos. En el capítulo 1 –Noción de agenda settingy tras situar esta teoría dentro del marco general de los estudios sobre efectos de comunicación, se
realizará un recorrido histórico de la noción de agenda setting, desde sus primeros antecedentes a finales
de los años sesenta, hasta las más recientes investigaciones. Se pretende trazar la evolución de un
concepto que nace como un proceso lineal de transferencia de contenidos y relevancia y se convierte
en un modelo mucho más complejo y dinámico de interacción entre diversos actores sociopolíticos, en
el que importa no sólo cómo se transmite sino qué –los temas, los candidatos y sus aspectos- y cómo
se construye –la denominada agenda building-. Finalizará este capítulo la vinculación existente entre esta
teoría y otras afines como son el framing o teoría del encuadre, y el priming o teoría de la primacía.
El capítulo 2 girará en torno a las variables que afectan a ese proceso de transmisión de la agenda
mediática, centrando especial atención en aquellas que han sido más analizadas por la bibliografía
precedente. Así, en primer lugar se estudiarán los factores relacionados con el receptor del mensaje,
tanto sociodemográficas –sexo, nivel educativo o edad-, como psicológicas –el interés por la política, la
necesidad de orientación-, o del comportamiento –la exposición a los medios y la comunicación
interpersonal-. A continuación, esta tesis estudiará las variables relacionadas con el tipo de medio de
comunicación a través del cual se difunden los mensajes –televisión o prensa-, y terminará con el
análisis de los distintos tipos de asuntos, su diversa naturaleza y su influencia en el proceso agenda
setting.
Los capítulos 3 y 4 tratarán de comprobar la teoría precedente en el marco de las elecciones
municipales celebradas en Pamplona en 1995 y 1999. La estructura de ambos capítulos será muy
similar. Tras una breve descripción del marco político en el que se enclava la campaña electoral en
Navarra y Pamplona, y la explicación de la metodología seguida en el estudio, se describirá la cobertura
informativa de Diario de Navarra y Diario de Noticias y se analizarán las relaciones con la agenda política
de UPN, CDN, PSOE e IU, y con la agenda del público. Ambos capítulos se completarán con el
análisis de los factores que más pudieron influir en estas relaciones.
Para terminar, esta tesis parte del hecho de que un análisis sobre la información difundida en un
periodo de campaña electoral no está completo sin estudiar el papel representado por la televisión o
analizar la imagen de los candidatos políticos. La necesidad de concretar y limitar un espacio y tema
abarcable en esta tesis nos ha conducido a la decisión de tomar en consideración de estudio sólo los
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temas incluidos en la prensa navarra, a sabiendas de que será una visión incompleta del
proceso de comunicación establecido en la campaña electoral. Por tanto, esta tesis no pretenderá
explicar y dar razón de todos los elementos que intervinieron en las elecciones municipales, sino
analizar las posibles influencias que pudieron tener las organizaciones políticas en la prensa navarra, y
ésta, en la percepción que el público tuvo de determinados temas y asuntos.
Llegados a este punto, constituye un deber de justicia para mí dar testimonio público de mi
agradecimiento hacia todos aquellos que han colaborado para que este proyecto llegara a puerto.
En primer lugar, a la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra y a la Caja de Ahorros
Municipal de Pamplona por su inestimable ayuda económica a lo largo de estos de cuatro años.
Vaya también mi agradecimiento más sincero a todos aquellos responsables de comunicación y
personal de los respectivos partidos políticos analizados por la gentileza, amabilidad y eficacia que me
dispensaron en las ocasiones que acudí a ellos en estos años: Juan Antonio Martínez (UPN), Víctor
Maeztu y Julia (CDN), Jorge Mori (PSOE), Ion Erro y Guillermo Nagore (IU) y Arancha (HB-EH).
Tengo una deuda impagable con los alumnos de la Facultad de Comunicación que me ayudaron -¡en
los prolegómenos de San Fermín 2000!- en el análisis de contenido de la prensa navarra: Nerea Araujo
Barón, Miren Arroqui Basarte, Irache Cabodevilla, Laura Celigueta Martínez, Esther Echeverría
Ugalde, Miriam Expósito Pérez y Garikoitz Montañés Laurenz. Su esfuerzo, buen humor y dedicación
fueron el mejor ejemplo de que, frente a lo que se suele afirmar, los alumnos “cada vez vienen mejor”.
Debo gran parte de este trabajo a personas que trabajan en la Universidad de Navarra, y muy
especialmente a los bedeles y secretarias de la Facultad de Comunicación. En todo equipo siempre hay
personas que, con un servicio impecable y una labor callada y discreta, nos hacen la vida más fácil,
sencilla y agradable. Vaya aquí mi más sincero reconocimiento a Carmen Jaúregui, Maite Martínez,
Marisol Martínez, Rosa San Martín, Sonsoles Sancha, Fernando Iriazabal, José Ramón Navarro y
Andrés Rubio, Andrés Martínez e Iñaki Itoiz.
El claustro de profesores de la Facultad de Comunicación es corresponsable de que esto haya salido
adelante, y muy especialmente, los profesores y ayudantes del Departamento de Comunicación Pública
con los que he compartido tantas horas de investigación, cafés y tertulias. Su ejemplo y dedicación
constituyeron siempre el mejor aliento. Al Departamento de Empresa Informativa le agradezco
infinitamente esa sabia combinación de paciencia, serenidad y presión que me ha brindado en el tramo
final de esta tesis, particularmente los profesores doctores Angel Arrese, Alfonso Nieto y Alfonso
Sánchez Tabernero.
La vida ha querido que muchas de las personas que más me han ayudado y para las que sólo tengo una
palabra -¡gracias!- estén lejos de Pamplona. Por fortuna, con otras tengo la posibilidad de saludarlas
diariamente. En cualquier caso, bien sabe Dios lo mucho que le agradezco habérmelas puesto al lado.
A Paco Sánchez y Luis Montuenga porque me enseñaron las cosas que realmente importan; a D.
Eduardo, por evitar que la tesis me hiciera malo; a Juan Pablo Llamas, siempre bien dispuesto a
conversar sobre lo divino y humano, por su cariño y sugerencias; a Pedro Calvo y Elena Gutiérrez,
porque con su desinteresado trabajo en el Seminario de Información Económica facilitaron el mío; a
Marta Medina, Luis Nagore y sus hijos Luis y Lucía, porque hicieron de su familia la mía; a Rosa
Berganza, por su continua y perseverante disposición a la ayuda; a Belén Amadeo, que me descubrió el
buen humor argentino y soportó mis chistes; a mi hermano Rubén, que me aguantó cuando hice de
hermano mayor en el piso; a Teresa Sádaba, que no dudó nunca en compartir conmigo su tiempo,
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bibliografía y aportaciones; a Roberto y Mahuis, por tantas y tantas cosas, pero sobre todo, por estar
siempre ahí, conmigo; y a Julián Rodríguez...!cómo resumir ocho años de amistad en una línea!
Al Prof. Dr. Esteban López-Escobar le debo la oportunidad que me dio de introducirme en el
apasionante mundo de la teoría de la comunicación cuando yo apenas era un recién licenciado.
A un director de tesis se le puede juzgar por su capacidad para orientar y motivar a sus doctorandos.
En el caso del Prof. Dr. José Javier Sánchez Aranda, esas virtudes se hacen pequeñas ante la bondad y
preocupación que siempre demostró hacia mi persona, haciendo que la exigencia y el gusto por el
trabajo bien hecho nunca estuviera reñido con la cordialidad.
Camino ha sido y es el apoyo que cualquier persona quisiera tener en su vida y a Dios agradezco
infinitamente haberla incluido en Sus planes conmigo. Quererme como soy por lo que soy, con mis
agobios e impuntualidades, fue la mejor manera de participar y hacer completamente suyo el mérito de
este trabajo.
Por último, esta tesis es el ejemplo más reciente que tengo de cómo sin el aliento y el apoyo
incondicional de mis padres y hermanos nada hubiera podido salir adelante en estos cuatro años. Su
ejemplo de servicio, generosidad y entrega absoluta siempre será mi mayor tesoro. A ellos va dedicada.
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CAPÍTULO 1. NOCIÓN DE AGENDA SETTING
Una de las preguntas que más se suele hacer tanto en ámbitos académicos como periodísticos es si
realmente los medios de información influyen o no en los ciudadanos. Gran parte de los estudios sobre
comunicación han girado en torno a esta cuestión y las respuestas que se han dado han oscilado desde
una influencia casi incuestionable predominante hasta los años 40, hasta las teorías de efectos limitados
de los años cincuenta y setenta. Precisamente la aparición de la teoría de la agenda setting en 1972 abrió
un nuevo horizonte en el estudio de los medios al cambiar el enfoque de los estudios sobre efectos y
orientarlos desde las actitudes y el comportamiento hacia el conocimiento. No es posible, por lo tanto,
estudiar en profundidad el origen y evolución de la noción de agenda setting sin repasar previamente lo
que ha sido la historia de las investigaciones sobre los efectos de los medios. Tras una panorámica que
pretende ser breve pero completa, nos adentraremos en el espinoso mundo de la agenda setting, desde su
surgimiento en 1972 hasta su relación con otras teorías sobre los efectos mediáticos, pasando por el
estudio de las distintas fases de su desarrollo teórico, empírico y metodológico y analizando las
principales investigaciones que en estos casi 30 años han tenido como eje nuclear la agenda setting.
1. Evolución histórica de las investigaciones sobre los efectos.
La historia de las investigaciones sobre los efectos es la historia de una serie de preguntas que siguen
siendo controvertidas en el campo de los estudios de comunicación. ¿Cuál es la función que cumplen
los medios dentro de la sociedad? Si es cierto que tiene algún tipo de influencia ¿cómo se describe,
vertebra y ejerce este poder? ¿Pueden los medios de comunicación cambiar el conocimiento, las
opiniones o la conducta política de los ciudadanos? La historia de estas preguntas es también la historia
de unas respuestas, de los intentos por parte de teóricos de diversos campos de las ciencias sociales
para elaborar una teoría de los efectos que explique esa función social de los medios. Esa diversidad de
disciplinas interesadas –psicología, sociológica, política, comunicación, etc.- a la vez que ha ido
enriqueciendo mutuamente los sucesivos hallazgos que a lo largo de los años iban apareciendo, ha
generado ineludibles controversias teóricas que aún hoy persisten. No es fácil, por tanto, clasificar la
ingente producción académica sobre los efectos de los medios, y en esta investigación hemos tomado
como válida la clásica división cronológica en cuatro etapas propuesta por autores como Blumler,
Kraus y Davis, McQuail, Dader y Beniger 1 .

1 Blumler, J.: “The political effects of Mass Communication”, en Mass Communication and Society, Unit 8, Milton
Keynes (GB), The Open University, 1977; Kraus, S. y Davis, D.: The effects of Mass Communication on Political Behavior,
Univ. Park. Pennsylvania State University Press, 1976; McQuail, D.: Introducción a la teoría de comunicación de masas
(v.o. 1983), Barcelona, Paidós, 1985; Dader, J.L.: Periodismo y pseudocomunicación política, Pamplona, Eunsa, 1983; y
Beninger, J.: “Toward and Old New Paradigm: The century Flirtation with Mass Society”, Public Opinion
Quarterly, 51: S-46, 1987.
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1.1 LA TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE MASAS Y DEL IMPACTO DIRECTO. EL
MODELO ESTÍMULO – RESPUESTA
Al contrario de lo que opinan algunos autores 2 , los primeros estudios científicos de la comunicación se
dieron en Europa Central, Gran Bretaña y Francia a finales del siglo XIX y principios del XX con
investigaciones centradas en la efectividad de la prensa y el cine 3 . Sin embargo, obviando estas raíces
europeas, suele considerarse a los Estados Unidos como la cuna de la investigación de los medios de
comunicación en lo que se denominó Communication Research 4 -. En cualquier caso, los estudios de los
años 20 y 30 obedecían al interés surgido a raíz del rápido crecimiento y el potencial alcance de los
medios de comunicación y la idea de que el público podría ser fácilmente influido por la propaganda de
radios y diarios. Subyacía en todas estas consideraciones la teoría de la sociedad de masas, que describía
a la sociedad como un conglomerado de individuos aislados y dispersos, sin grupos intermedios que
favorecieran la integración social y la interacción humana, y con unos medios de comunicación
susceptibles de controlar a la población 5 . El clima politico de pretensiones de manipulación masiva por
parte de los totalitarismos emergentes europeos, la utilización de la propaganda como arma política
durante la I Guerra Mundial, y el alcance simultáneo e inmediato a audiencias masivas, merced a los
avances tecnológicos y comerciales, generó una preocupación intelectual por la supuesta indefensión
de los individuos ante el poder manipulador de los medios. Ya en Opinión Pública 6 , Walter Lippman
señalaba que si bien el arte de la persuasión no era nada nuevo, y que desde siempre habían existido
demagogos populistas, el aumento de la prensa popular, el desarrollo de la publicidad, y los nuevos
medios audiovisuales -radio y cine- habían transformado decisivamente la habilidad de los líderes para
manipular la opinión pública.
La mayoría de las investigaciones –pero no todas, como se verá más tarde- parecían demostrar que los
medios tenían un impacto directo y decisivo en la formación de la opinión pública, y por ende, en el
comportamiento electoral. Este tipo de planteamientos obedecían en parte a la influencia que ejerció la
Para Statera, los orígenes del estudio psicosociológico de las comunicaciones de masas surgen en los Estados
Unidos en los años veinte a raíz de la creciente exigencia de los medios dirigentes empresariales para la mejor
manera de organizar sus campañas publicitarias por radio y a través de la prensa, y por otro lado, con el
poderoso estímulo de cara a la investigación que estuvo representado por el gran temor que se apoderó de
numerosos intelectuales y políticos a consecuencia de la rápida difusión de la radio incluso en las regiones más
aisladas de Estados Unidos. Por una parte, pues, una exigencia práctica vinculada al desarrollo de la
industrialización, de los consumos y de la ampliación del mercado interior por medio de la estimulación de las
necesidades, y por otro un estímulo cognoscitivo dictado, en gran parte, por componentes emotivos. Cfr.
Statera, G.: “Las investigaciones sobre los efectos de los mass media”, (1976) en Moragas, M. (ed.): Sociología de la
comunicación de masas, Barcelona, Gustavo Gilli, 1979, p. 51.
3 Henry de Noussance y P. Stoklossa realizaron ya análisis cuantitativos de la prensa francesa y alemana en 1902
y 1910, y de 1914 data una tesis doctoral de la Universidad de Halle que medía la relación entre el aumento de
lectores de prensa socialdemócrata alemana y el cremiento del partido político de esa tendencia. También de ese
año es el estudio de Althenloh sobre los efectos de las películas en los espectadores. Cfr. Lang, K.: “The
European Roots”, en Everette, E. D. y Wartella, E. (eds.), American Communication Research. The Remembered
History, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 1996, pp. 1 – 20.
4 El propio Statera define Communication Research como “estudio integrado, a nivel social, cultural y psicológico,
del proceso de la comunicación y de los efectos de los mass media sobre el público”. Para este autor, existe un
amplio acuerdo con respecto a que el objetivo de la communication research es el de analizar los efectos del mensaje
transmitido por los mass media, y puesto que la descodificación del mensaje no tiene lugar en el vacío social,
parece plausible atribuir una relativa prioridad al enfoque sociológico en el estudio de los efectos. Statera
defiende este enfoque argumentando la dificultad de estudiar los efectos sociales de los medios si se prescinde
de la consideración de las posibles diferencias de descodificación del mismo mensaje por parte de públicos y/o
sujetos diversos en contextos socioculturales diferentes. Cfr. Statera, G.: “Las investigaciones sobre...”, p. 50.
5 De Fleur, M.L. y Ball-Rokeach, S.: Teorías de la comunicación, Paidós, Barcelona, 1986, p.223.
6 Lippman, W.: Opinión Pública, Cía. Gral. Fabril Editora, Buenos Aires, 1949 (original de 1922).
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psicología social de inspiración conductista en los primeros investigadores, centrados en los efectos
persuasivos directos e individuales a corto plazo 7 . La idea dominantes era que los medios tenían una
capacidad persuasora de los individuos corrientes casi irresistible: si se utilizan las técnicas de
persuasión adecuadas se puede obtener cualquier cambio de opinión deseado. El modelo 8 que resume
la forma académica de entender el proceso de los efectos es el modelo estímulo-respuesta, también
denominado modelo S-R 9 . De acuerdo con McQuail y Windahl, en este modelo los efectos son
respuestas específicas a estímulos específicos, de tal manera que se puede esperar y predecir una
correspondencia estrecha entre el mensaje de los medios y la reacción de la audiencia. Los elementos
principales de este modelo son un mensaje (estímulo, E), un receptor (el organismo, O), y el efecto (la
respuesta, R). Habitualmente, las relaciones entre estos elementos se exponen de la siguiente manera:
E → O → R.
McQuail y Windahl encuentran en la base de este modelo tres ideas fundamentales:
1. Una imagen de la sociedad moderna considerada como un agregado de individuos relativamente
atomizados, que actuarán de acuerdo con sus intereses personales, y poco limitados por los
vínculos y constricciones sociales.
2. Una visión dominante de los medios de comunicación como comprometidos en campañas para
movilizar el comportamiento de acuerdo con las intenciones de instituciones poderosas, públicas o
privadas.
Los rasgos principales de este modelo estímulo – respuesta de la sociedad de masas son: a) los
mensajes se preparan y distribuyen de modo sistemático y a gran escala. Se ofrecen a la atención de
muchos individuos y no se dirigen a personas determinadas; b) se espera una maximización de la
recepción y de la respuesta mediante la tecnología de la reproducción y la distribución neutral; c) se
presta poca importancia a la estructura social, y se produce un contacto directo entre el que promueve
la campaña y el individuo; d) todos los receptores son iguales, sólo importa el número; y e) el contacto
con el mensaje ofrecido por los medios está relacionado con un efecto determinado hasta un cierto

Dader, J.L.: “La evolución de las investigaciones sobre la influencia de los medios y su primera etapa: Teorías
del impacto directo”, en Muñoz Alonso, A. et al.: Opinión Pública y Comunicación Política, Eudema, Madrid, 1990, p.
231.
8 El concepto de modelo dentro del lenguaje científico tiene numerosas acepciones. M.Bunge destaca dos
sentidos fundamentales: como representación esquemática de un objeto concreto y como teoría relativa a esta
idealización (Bunge, M.: Teoría y Realidad Social, Ariel, Barcelona, 1981, pp. 33 – 34). N. Smelser resalta el carácter
predictivo, M. Martín Serrano, el de representación, y H. Albert lo define como un constructo intermedio entre
las hipótesis y las teorías: Smelser, N.: “El modelo sencillo de comportamiento político”, en Smelser, N. y
Warner, R.S.: Teoría sociológica. Análisis histórico y formal, Espasa Calpe, Madrid, 1982, p. 175; Martín Serrano, M.:
“Concepto de modelo”, en VV.AA: “Epistemología de la comunicación y análisis de la referencia”, Cuadernos de
la Comunicación, 8, Madrid, 1981, p. 91; y Albert, H.: “Problemas de la teoría de la ciencia en la investigación
social”, en Koening, R. (dir.): Tratado de la sociología empírica, Tecnos, Madrid, 1973, pp. 61 – 88.
Rodrigo Alsina destaca tres elementos característicos en todo modelo: a) el de ser una construcción teórico –
hipotética de la realidad, esto es, un instrumento para interpretar parte del mundo que nos rodea, infiriendo
problemas y formulando hipótesis susceptibles de ser contrastadas empíricamente, b) el de ser una
representación y descripción simplificada de la realidad, y c) el de formar un conjunto de enunciados teóricos
sobre las relaciones entre variables que caracterizan un fenómeno. Cfr. Rodrigo Alsina, M.: “Los modelos de
comunicación”, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 18 – 19. Citado por Monzón, C.: Opinión Pública, Comunicación y
Política, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 226 y 227.
9 Dader, J.L.: “La evolución de las investigaciones...”, p. 231.
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grado de probabilidad. Se supone que no resultarán afectados quienes no sean alcanzados
por los medios 10 .
Dicho modelo tuvo, según Dader 11 , dos formas metafóricas de vulgarización. Las llamadas “teoría de
la aguja hipodérmica” y la “teoría de la bala” (Bullet theory), si bien según este autor, no son propiamente
unas teorías, sino simples metáforas con las que ejemplificar el impacto directo que supone la conexión
mediática entre estímulo y respuesta. En el caso de la “aguja hipodérmica”, una opinión o actitud
puede ser inculcada en una miembro de la audiencia a través de un mensaje, del mismo modo que un
aguja hipodérmica inyecta aun líquido en un organismo. Al igual que el organismo se ve obligado a
reaccionar ante el elemento extraño, así la mente humana habrá de reaccionar ante la inoculación de
ideas. Por su parte, la “teoría de la bala” mantiene que, al igual que el proyectil disparado por un arma
atraviesa el objetivo al que se dirige, las ideas disparadas por un medio de propaganda atraviesan la
mente del receptor provocando unos efectos. Así como en la balística el problema de la resistencia del
objeto impactado reside en la adecuación entre el calibre de la bala y el grosor del objeto, en la
propaganda de ideas la efectividad del impacto consistirá en la adecuación de la intensidad e idoneidad
del mensaje y la capacidad de resistencia psicológica del receptor.
La importancia de este modelo mecanicista estímulo–respuesta no ha desaparecido del todo, según
Halloran 12 , y ha proporcionado una base de la que ha surgido buena parte de la reflexión sobre la
comunicación colectiva. McQuail y Windahl comparten esta idea de que, aún pudiendo resultar una
visión demasiado simple y reducida de la comunicación colectiva, no podemos rechazar sus versiones
modificadas como inútiles o carentes de interés 13 . De hecho, el modelo está presente en gran parte de
las investigaciones realizadas entre los años 20 y los 40. Todas ellas tenían como punto de partida el
esquema de qué respuesta concreta sucede mecánicamente a qué estímulo concreto 14 .
1.2 LAS TEORÍAS DE LOS EFECTOS LIMITADOS
Estas teorías aparecen en los años cuarenta y se desarrollan hasta mediados los sesenta, con la idea de
corregir el punto de vista anterior, y afirmando que los medios no son tan poderosos como se creía en
un principio. Es una etapa de investigación estadounidense, cuyos principales exponentes fueron
Merton, Katz, Berelson, Hovland y Lazarsfeld. No en vano, hay autores que denominan a esta etapa la
del “paradigma dominante” de Lazarsfeld 15 .
En esta etapa predomina la idea de que los medios sólo tienen capacidad para reforzar las actitudes y
opiniones ya existentes en el público y sólo en condiciones muy excepcionales podrían actuar como
agentes de persuasión más poderosa y contraria a las restantes fuentes de influencia social 16 . Klapper
resume en cuatro los fundamentos teóricos de esta nueva etapa:
1. Las comunicaciones de masas no constituyen normalmente causa necesaria y suficiente de los
efectos que producen sobre el público, sino que actúan dentro y a través de un conjunto de
influencias y factores.
Cfr. McQuail, D. y Windahl, S.: Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, Eunsa, Pamplona, 1984 (v.o.
1981), p. 93 y ss.
11 Dader, J.L.: “La evolución de...”, p. 231.
12 Cfr. Halloran, J. D.: “The communicator in mass communication research”, en The sociology of mass
communicators. The Sociologycal Review, Halmos, P. (ed.), Monografía 13, 1969.
13 Cfr. McQuail, D., y Windahl, S.: Modelos para el estudio... p. 96.
14 Dader, J. L.: “La evolución de...”, p. 233.
15 Gitlin, T.: “Media Sociology: The Dominant Paradigm”, en Wilhot, G. Cleveland y Bock, H. de (eds.): Mass
Communication Review Yearbook, Londres, Sage, 1981.
16 Cfr. Dader, J. L.: “La evolución de...”, p. 229.
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2. Los factores intermediarios son de tal naturaleza que convierten las comunicaciones de masas en
agente cooperador, pero no en causa única. Los medios contribuyen más a reforzar que a modificar
las opiniones ya existentes.
3. Los factores intermediarios, cuando son inoperantes, pueden favorecer el efecto directo de los
medios y, cuando actúan como refuerzo, pueden favorecer el cambio.
4. La eficacia de las comunicaciones se ve favorecida por una serie de aspectos relativos a los medios,
comunicaciones y condiciones en que se desarrolla el proceso de la comunicación 17 .
Con base en estos postulados, la investigación de la opinión pública se centra en el estudio de los
efectos de los medios de comunicación, especialmente a través de cinco áreas:
1. El estudio del proceso de la comunicación: tanto interpersonal como de los medios de
comunicación, destacando el papel de los grupos y líderes de opinión y concibiendo la opinión
pública como una variante de los receptores, las audiencias o los públicos.
2. Los estudios sobre persuasión y propaganda, que entenderán la opinión pública como un factor
más que puede ser controlado, dirigido y manipulado apoyándose en las técnicas que operan en el
mundo del mercado.
3. Los estudios electorales: las elecciones ofrecen el marco adecuado para analizar la opinión pública
desde las opiniones políticas y porque permiten conocer las condiciones y factores que influyen en
el refuerzo y el cambio de opinión, el papel de los líderes políticos y de opinión, el comportamiento
electoral de la población y otros aspectos relacionados con el sistema y los partidos políticos 18 .
4. Los estudios sobre opiniones y actitudes: entienden la opinión pública como un factor más que se
puede controlar, dirigir y manipular con base en las nuevas técnicas publicitarias y propagandísticas.
5. Los estudios sobre las audiencias cambiarán el concepto de masa amorfa y global de la etapa del
impacto directo, por el de una realidad segmentada en grupos de que consumen de forma
diferenciada los mensajes que difunden los medios de comunicación 19 .
Este paradigma tuvo uno de sus puntos de partida en el estudio de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet de
las elecciones presidenciales estadounidenses de 1940, recogido en The People’s Choice 20 , y continuado
Cfr. Klapper, J.T.: Efectos de la comunicaciones de masas, Madrid, Aguilar, 1974, pp. 9 y 10.
Entre los primeros estudios electorales hay que citar los realizados en la Universidad de Columbia, en torno a
Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (The People’s Choice, 1944), Lazarsfeld, Berelson y McPhee (Voting: A study of opinion
formation in a presidential campaign, 1954) y Katz y Lazarsfeld (Personal Influence, 1955), a los que seguirían los de la
Universidad de Michigan, con Campbell a la cabeza. Cfr. Monzón, C.: Opinión Pública, Comunicación y Política,
Tecnos, Madrid, 1996, p. 183.
19 Clasificación tomada de la original de Monzón, C.: Teoría de los efectos... p. 244.
20 Pese a estar basada originalmente en la teoría de la aguja hipodérmica, la investigación concluyó que los
efectos producían efectos mínimos el cambio de actitudes y comportamiento de la población: sólo el 5 por
ciento de los electores modificó su conducta electoral como resultado de su exposición a los medios. Esta
variable se convertía en una pobre herramienta de predicción electoral en comparación con otros factores como
la comunicación interpersonal con los amigos y la tradición política en la que uno nace. Esta visión de los
efectos de los medios sería conocida como el paradigma de los efectos limitados. Cfr. Lazarsfeld, P.F., Berelson,
B.B. y Gaudet, H.: The People’s Choice, Columbia University Press, Nueva York, 3 ed., 1968.
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por Lazarsfeld y Katz en La influencia personal 21 . En esta obra, los autores destacan las
variables más importantes que intervienen en el proceso de la comunicación de masas: a) la exposición
a los medios; b) la naturaleza de los propios medios; c) el contenido de los mensajes; y d) las
predisposiciones y actitudes de la audiencia. Según estos autores, existe una serie de factores
intrapersonales que influyen en la transmisión de mensajes: a) la frecuencia de la asociación con
compañeros, b) la asociación con otras personas que tienen una norma estandar de conducta, c) el
pertenecer a un grupo que ayude y refuerce el mensaje dirigido por los medios, y d) la pertenencia a un
grupo social que tiene un sistema de comunicación humana propio. Por lo tanto, los medios no son el
mayor determinante de la decisión individual, sino la influencia personal: las personas tienden a
relacionarse y a actuar de forma asociada. Todas las relaciones personales son marcos de comunicación
que condicionan la efectividad de los mensajes emitidos por los medios de comunicación. De hecho, la
primera proposición, claramente enunciada por Katz y Lazarsfeld en la reseña crítica que precede a sus
estudios sobre la influencia personal en las comunicaciones de masas, tiene la siguiente definición: “Un
intento para cambiar una opinión o una actitud individual no puede tener éxito si el sujeto comparte su
opinión con otros, a los que esté vinculado y que no estén de acuerdo con el cambio” 22 .
Por su parte, Klapper afirma que las comunicaciones persuasivas pueden crear opiniones y actitudes
entre personas que previamente no tenían ninguna sobre el tema, reforzar las opiniones y actitudes ya
existentes, disminuir su intensidad sin conseguir la conversión, convertir personas a un punto de vista
opuesto al que mantenían en un principio, o no producir ningún efecto 23 . Tras repasar los distintos
estudios que se elaboraron sobre el tema, Klapper llegó en 1960 a las siguientes conclusiones:
1. Las comunicaciones de masas de tipo persuasivo tienden más a reforzar que a cambiar las
opiniones ya existentes. Los cambios menores de actitud y la conversión pueden darse, pero
siempre con menos probabilidad que el refuerzo.
2. El hecho de que las comunicaciones de masas de tipo persuasivo actúen con más frecuencia como
agentes de refuerzo que de conversión es debido a la mediación de ciertos factores y al entorno que
rodea a la comunicación.
3. Las comunicaciones de masas pueden ser eficaces en la creación de opiniones y actitudes cuando la
audiencia no se inclina ni a favor ni en contra de los puntos de vista en cuestión, o no tiene
opiniones preexistentes sobre el tema. En este supuesto, las fuerzas mediadoras que normalmente
obstaculizan la persuasión, son inoperantes.
4. Aquellos factores intermediarios y condiciones que normalmente actúan a favor del refuerzo,
pierden actividad y efectividad en los cambios de opinión 24 .
El modelo básico de investigación durante esta etapa de los efectos limitados es el denominado
Modelo de la Influencia Social, que considera que el resto de influencias que rodean al individuo y los
grupos son más determinantes que la hipotética influencia moldeadora de los medios de comunicación.
Las dos teorías clásicas, siguiendo a Dader, de esta época son la Teoría de la exposición, percepción y
retención selectiva y la Teoría de la influencia en dos fases (Two-Step-Flow).

Katz, E. y Lazarsfeld. P. F.: La influencia personal, Hispano Europa, Barcelona, 1975 (v. o. 1955).
Ibídem, pp. 23 – 25 y 52.
23 Klapper, J.T.: Efectos de las comunicaciones... p. 13.
24 Cfr. Ibídem, p. 13, 48, 57, 58 y 88.
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1.2.1 La exposición, percepción y retención selectiva
En un estudio realizado en Elmira (Nueva York) por Lazarsfeld, Berelson y McPhee 25 con motivo de
las elecciones presidenciales de 1948 se desarrolla la ya anticipada noción de exposición selectiva 26 y se
perfilan los conceptos anexos de percepción y retención selectiva 27 . En síntesis de Statera, el
comportamiento de los individuos durante una campaña electoral parecía caracterizado por la
exposición selectiva a aquellos mensajes aportados por los medios de comunicación –así como por las
personas- que no diferían (o no diferían demasiado) de sus anteriores opiniones. En segundo lugar, con
los mensajes eran memorizados o retenidos aquellos aspectos que más se adaptaban a la orientación
preexistente; por último, en algunos mensajes era modificado, o incluso inadvertido, el significado para
que resultara conforme a las expectativas de los sujetos. En general, afirma Statera, el mensaje
persuasivo servía más para reforzar la orientación preexistente que para modificarla 28 .
Por lo tanto, los medios no se convierten en causa necesaria y suficiente de esos efectos porque, entre
otras razones, los receptores actúan selectiva e individualmente sobre los elementos que intervienen en
el proceso de comunicación 29 . La gente –dice Klapper– tiende a exponerse a aquellas comunicaciones
que sintonizan con sus intereses y actitudes. Consciente o inconscientemente, evita las comunicaciones
de signo contrario y, cuando no puede eludirlas, pasa por alto ante ellas, las modifica para acomodarlas
a sus propios puntos de vista o las olvida lo más rápidamente posible 30 . Para McCombs, la exposición y
percepción selectiva se refieren a una norma de conducta humana que genera una correlación entre la
actitud del individuo y los mensajes que recibe. La confrontación de un mensaje contrario a las
actitudes existentes se da en el momento de la exposición, y por lo tanto, sólo se atenderá a aquellos
mensajes afines y de apoyo de esa actitud –o por lo menos a una preponderancia de esos mensajes-. En
el plano de la percepción y de la interpretación, los mensajes pueden ser manipulados cognitivamente
para apoyar las actitudes existentes del individuo y sólo se recuerdan elementos afines contenidos en el
mensaje 31 . Como se puede observar, bajo los conceptos de exposición y percepción selectiva subyace la
idea de la motivación. Los votantes son ciudadanos activos, motivados para recibir mensajes que
apoyen sus propias actitudes y rechazar aquellos discordes y contradictorios.
Muy ligados a los anteriores conceptos está la teoría de la disonancia cognoscitiva, formulada por
Festinger en 1957 32 . De acuerdo con este autor, la yuxtaposición de dos cogniciones contradictorias –
creencias, actitudes o hechos– crea disonancia. Debido a que ésta es psicológicamente incómoda, la
existencia de un exceso de disonancia motiva que el individuo la reduzca mediante la transformación
de uno o varios de los elementos comprendidos en la relación disonante, añadiendo elementos
cognoscitivos nuevos que sean consonantes con la cognición ya existente, y disminuyendo la

Cfr. Lazarsfeld, P.F., Berelson, B.B. y McPhee, W.: Voting: A Study of Opinion Formation During a Presidential
Campaign, University of Chicago Press, Chicago, 1954.
26 Cfr. Lazarsfeld, P.F., Berelson, B.B. y Gaudet, H.: The People’s Choice, Columbia University Press, Nueva York,
3 ed., 1968.
27 Típico del apoyo a la noción de exposición selectiva es el estudio de Schramm y Carter de una emisión política
televisada en las elecciones de 1958 para el cargo de gobernador de California. Las entrevistas con los votantes
indicaron que dos veces más republicanos que demócratas habían visto la emisión del candidato republicano.
Más espectadores vieron el programa en hogares republicanos que en demócratas, y el telespectador republicano
medio vio el programa casi una hora más que el telespectador demócrata medio. Cfr. Schramm, W. y Carter,
R.F.: “Effectiveness of a Political Telephon”, Public Opinion Quarterly, 23, p. 121 - 126.
28 Statera, G.: “Las investigaciones sobre...”, p. 55
29 Monzón C.: “Teoría de los efectos...”, p.247.
30 Klapper, J.T.: Efectos de las... p. 19.
31 Cfr. McCombs, M.: “La comunicación de masas...”, pp. 102 y 103
32 Festinger, L.: La teoría de la disonancia cognoscitiva, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975.
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importancia de los elementos incluidos en las relación disonante 33 . Asimismo, la percepción
de una probabilidad de disonancia motivará a los individuos para tratar de evitar los mensajes
amenazadores y no concomitantes, aumentando el atractivo de la alternativa elegida y/o disminuyendo
el de la no elegida.
Desde mi punto de vista, los postulados sobre la exposición y percepción selectiva no pueden sino
considerarse como un factor más que puede influir en los efectos que los medios tienen sobre la
opinión pública, pero no el único y determinante. Quizá esto sí podía ser posible en la era de la prensa
y de la radio, pero no en la de la televisión. Este medio proporciona una innumerable cantidad de
información política a través de noticias, reportajes, debates, anuncios y resulta casi imposible al
ciudadano evitar tal cantidad de información. Así, los psicólogos han encontrado que no existe una
tendencia a preferir aquellos mensajes coherentes y a evitar aquellos discrepantes con las creencias de
uno. Incluso los ciudadanos recuerdan la información que es incoherente con su punto de vista 34 . Por
lo tanto, dado que los ciudadanos no son tan selectivos como Klapper creía, parece lógico pensar que
estén más receptivos y abiertos a las noticias y al resto de mensajes políticos.
1.2.2 Teoría de la influencia en dos fases
Tal y como se ha visto anteriormente, la primera etapa del estudio de los efectos consideraba la
comunicación como un proceso en una sola fase y en una sola dirección y al considerar que los efectos
eran inmediatos, directos y eficaces, también podía pensar que el control del medio llevaba al control
de la audiencia. Sin embargo, el descubrimiento enunciado por Tarde sobre la comunicación en dos
fases y explicado posteriormente por Katz y Lazarsfeld 35 generará cierto rechazo de los hallazgos de la
etapa anterior.
La hipótesis de la comunicación en dos fases, al tiempo que rechaza la idea de una sociedad masificada,
acepta la existencia de una audiencia formada por innumerables grupos que, con sus normas, valores y
redes de comunicación, filtran los mensajes y reducen el posible efecto de los medios. Las relaciones
personales implican la existencia de redes de comunicación en las que la gente más expuesta a la
sugestión de los medios retransmite lo que ve, escucha o lee a otras personas con las que están en
contacto y no reciben aquellos mensajes directamente.
En todo este proceso cabe destacar el papel activo que representan los líderes de opinión como
intermediarios entre medios y grupos. Para Katz y Lazarsfeld, existe una relación entre los medios y su
contenido y la exposición de cada tipo de líder. Estos están más expuestos al contenido más
identificado con su liderazgo y puede presumirse que el aumento de exposición se convierte en un
factor de las influencias que dichas personas transmiten a los demás 36 .

Ibidem, p. 323.
Cfr. Chafee, S.C. y Miyo: “Selective exposure and the reinforcement hypothesis: an intergenerational panel
study of the 1980 presidential campaign”, Communication Research, 1983, pp. 3-36; Sears y Freedman: “Selective
exposure to information: a critical review”, Public Opinion Quarterly, 1967, pp. 194-213; y Pratkanis: “The
cognitive representation of attitudes”, Attitudes structure and function, 1989, pp. 84-89.
35 Cfr. Katz, E. y Lazarsfeld, P.F.: La influencia personal, Hispano Europa, Barcelona, 1975 (v.o. 1955)
36 Según estos autores, ser líder de opinión no consiste en estar más interesado en la materia que otras personas:
se trata de estar interesado cuando otras personas también lo están; y los líderes de opinión deben sentirse algo
más interesados y más calificados en cualquier otro aspecto que las personas a las que influyen. Por eso tienen
prestigio y arraigo en el grupo, usan con relativa facilidad y fluidez las redes de comunicación que les ofrece el
grupo, y surgen en todas los niveles de la sociedad. El flujo de la influencia no va directamente de los individuos
muy interesados a los que no lo están, sino más bien de los que muestran un alto grado de interés hacia personas
que manifiestan el mismo interés. Cfr. Katz, E. y Lazarsfeld, P.F.: La influencia personal, p. 83 y ss.
33
34
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Por lo tanto, el modelo de comunicación en dos fases y toda la investigación vinculada a él parte de los
siguientes supuestos: a) que los individuos no son piezas sueltas en la sociedad, sino miembros de
grupos sociales en interacción con otras personas; b) que la respuesta y la reacción a un mensaje
difundido por los medios no son directas e inmediatas, sino mediadas e influidas por las relaciones
sociales; c) que hay dos procesos implicados: uno de recepción y atención, y otro de respuesta en la
forma de aceptación o rechazo del intento de influir o informar. Ni la recepción es lo mismo que la
respuesta, ni la no-recepción es lo mismo que la respuesta (precisamente por la aceptación secundaria)
de los contactos personales; d) que no todos los individuos son iguales frente a las campañas a través
de los medios, sino que cumplen diferentes papeles en el proceso de la comunicación, y en concreto,
pueden dividirse entre aquellos que son activos al recibir y difundir las ideas de los medios (líderes de
opinión), y quienes fundamentalmente confían en otros contactos personales para su orientación; y e)
que estos líderes se caracterizan por un mayor uso de los medios de comunicación, un mayor nivel de
sociabilidad, una percepción de sí mismos como influyentes en los otros, y conscientes de tener
atribuido un papel de fuentes y guías 37 .
McQuail y Windahl afirman que pese a ser un modelo más realista que el anterior de los efectos
directos, la teoría de la influencia en dos fases se ha mostrado incompleta en algunos aspectos 38 . Así, la
distinción entre líderes y no líderes, entre actores activos y pasivos es demasiado radical y habría que
pensar que los roles son intercambiables y que en determinadas circunstancias un líder de opinión
puede dejar de serlo y viceversa. De hecho, la expresión líder de opinión puede ser desorientadora ya que
identifica a quienes verdaderamente originan las ideas. Asimismo, estos autores critican el olvido de
una tercera categoría de personas que ni prestan atención a los medios ni se relacionan con los líderes.
Son individuos que no participan en la circulación de ideas.
Respecto al proceso concreto de comunicación, y como ha demostrado la investigación posterior 39 ,
McQuail y Windahl plantean otros escenarios distintos a las dos etapas. Así, puede haber más de dos
fases en la influencia. En este caso, los mensajes afectarían primero a unos pocos individuos
influyentes, luego a los integrados en círculos sociales relevantes y finalmente a los más aislados o
menos integrados socialmente. En el otro extremo, la influencia sobre los individuos puede ser directa
y no pasar necesariamente por el líder de opinión. E incluso los medios de comunicación podrían dejar
de ser la fuente primaria de información y ser desplazados por otros canales de difusión de ideas 40 . Por
último, el modelo es aplicable a sociedades desarrolladas, pero no a sociedades tradicionales con pocos
medios de difusión o a la situaciones de crisis e incertidumbre. En esas circunstancias es probable la
existencia de una red de contactos personales más extensa para la transmisión de información e
influencia.
Con todo, el estudio de Lazarsfeld y Katz supuso un auténtico viraje en el estudio de los efectos de los
medios de comunicación. Como afirma Statera, se inició así un nuevo enfoque en la investigación no
estrictamente psicológico o ideológico, en el que se percibe que el individuo no reacciona aisladamente
ante un estímulo que emite el medio de comunicación, sino que más bien reacciona y actúa con otros.
Se advierte que el estudio de los efectos de las comunicaciones de masas debe ser también un estudio
Cfr. McQuail, D. y Windhal, S.: Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, p. 106 y ss.
Cfr. Ibídem, p. 107.
39 Cfr. Menzel, H. y Katz, E.: “Social relations and innovations in the medical profession”, Public Opinion
Quarterly, 19, 1955, pp. 337-352.
40 Véase el modelo conceptual de Westley y MacLean sobre la comunicación colectiva, en el que surge la figura
los individuos y organizaciones intencionadas que tienen algo que decir al público sobre un asunto, y podrían ser
políticos o publicitarios, organizaciones de tipo económico, etc. Cfr. McQuail, D. y Windahl, S.: Modelos para el
estudio... p. 69 y ss.
37
38
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de las relaciones sociales, normas culturales y subculturales, e interrelaciones entre individuos
y líderes de opinión 41 .
Por lo tanto, y como ha podido ser observado, la teoría de los efectos limitados reducía los efectos de
los medios a la persuasión. Pero ésta no es sino sólo uno de los varios efectos que puede provocar la
comunicación política. Los medios no solo persuaden, sino que interpretan la realidad, informan a los
ciudadanos, entretienen y sirven de control al gobierno. Poner el acento únicamente en los efectos
persuasivos, en una era caracterizada por los fuertes sentimientos políticos y nacionales, conducía casi
invariablemente a la afirmación de que los medios solo tenían efectos mínimos: se limitaban a reforzar
las creencias establecidas. En primer lugar, esta visión de los medios y sus efectos no es aplicable al
actual panorama de la comunicación audiovisual, especialmente de la televisión. Los estudios de
Klapper y el resto de investigadores de esta corriente tuvieron lugar en la era de la radio y de la prensa.
La aparición de la televisión tuvo un enorme impacto y modificó la concepción y el desarrollo de las
contiendas electorales.
Además, hay que insistir en que los medios no influyen únicamente en el cambio de actitudes y
comportamientos. Moldean e incluso ayudan a construir la imagen que los ciudadanos tienen del
mundo y de la realidad, influyen en sus creencias y cooperan en el consenso social. Los denominados
efectos cognitivos abrirán –como veremos- un nuevo y enriquecedor panorama en el estudio de los
efectos de los medios.
Por último, el mero reforzamiento de las creencias personales no es un efecto baladí, como Klapper
manifestó. Así, los mensajes políticos pueden convencer a los votantes de que el sistema funciona y las
cosas funcionan, cuando en realidad puede ocurrir que no sea así, evitando el cambio, y provocando el
fortalecimiento del status quo, lo que no es pequeña cosa.
1.3 PERIODO DE TRANSICIÓN Y CREENCIA MODERADA EN LA CAPACIDAD DE
INFLUENCIA EFECTIVA DE LOS MEDIOS
Esta etapa, que algunos autores incorporan dentro de la cuarta y última 42 , surge a principios de los años
sesenta hasta finales de los setenta. Las investigaciones positivistas demuestran que el proceso de los
efectos es muy complejo y las evidencias sobre la capacidad influyente de los medios son
controvertidas. En general, los medios de comunicación son entendidos como factores modificadores
o cooperantes en la influencia persuasora o moldeadora de otros agentes, por lo que, en síntesis, se les
reconoce una moderada capacidad de repercusión 43 . Se inicia así una nueva perspectiva en la
investigación en comunicación de masas. Se pasará de los efectos persuasivos a los efectos cognitivos,
de los efectos limitados a los efectos moderados, e incluso algunas teorías como la espiral del silencio
tratarán de recuperar y de demostrar que, como en la primera etapa, producen efectos muy
importantes.
De acuerdo con Monzón, todo esto será posible porque a) se llega a la conclusión de que el proceso
comunicativo es bastante más complejo de lo que se había pensado en un primer momento; b) otras
disciplinas también muestran interés por el estudio de los efectos y no serán sólo los departamentos de
psicología social quienes lleven el peso principal de las investigaciones; c) se rompe el cerco del
funcionalismo y del conductismo para dar entrada a nuevas escuelas y perspectivas, y d) aparecen –o se
perfeccionan– nuevas técnicas de investigación como las cualitativas 44 . Estas razones conduce al

Statera, G.: Las investigaciones sobre... p. 56.
Cfr. Monzón, C.: Opinión Pública, Comunicación y Política, Tecnos, Madrid, 1996, pp.165 y 166.
43 Cfr. Dader, J.L.: “La evolución de las investigaciones...” p. 229.
44 Cfr. Monzón, C.: Opinión Pública, Comunicación... p. 245
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desarrollo de varios modelos de investigación a los que se asocian diversas teorías, según el siguiente
esquema 45 y que aquí sólo se enumeran.
Modelos de la difusión:
- De “difusión en múltiples pasos”.
- De “difusión de innovaciones”.
- De “distanciamiento en los conocimientos” (Knowledge gap).
- De “difusión en J”.
Modelo transitivo o de reconversión (Transactional Model):
- Teoría de las diferencias psicológicas individuales.
- Teoría/Modelo psicodinámico de Comstock.
Modelo de cambio en el nivel de influencia:
- Teoría de la canalización o agenda setting.
- Teoría de la espiral del silencio.
Paradigma de la búsqueda de información:
- Propuesta del inventario funcional.
- Teoría de los usos y gratificaciones.
Modelo historicista.
Modelo de los efectos incuestionables.
Este estudio se detendrá exclusivamente en el modelo de cambio en el nivel de influencia y su
repercusión en las teorías de la espiral del silencio y de la agenda setting.
1.3.1 El modelo de cambio en el nivel de influencia
Fue acuñado por Becker, McCombs y McLeod en 1975 46 y expresa según Dader 47 , el gran cambio de
mentalidad que en estos años de transición se estaba generando respecto a la consideración de los
efectos de los medios de comunicación 48 . De una perspectiva psicologista, que ponía el acento en la
posibilidad de impactos persuasores sobre las actividades individuales de los miembros de la audiencia
a corto plazo, se pasa al énfasis en la posibilidad de efectos cognitivos. Ahora lo importante ya no es la
acción inmediata de estímulo – respuesta, sino la difusión y control de una información que ha de
llegar al máximo de personas para cambiar el entorno y crear un clima que tendrá su efecto sobre las
actitudes, necesidades u objetivos que estén en la intención del emisor.
El modelo propuesto por Becker, McCombs y McLeod es, según Dader, la racionalización a posteriori
de lo que empezaban a tener en común muchas investigaciones de los años precedentes. En concreto,
el modelo de cambio en el nivel de influencia establece una comparación entre lo que ha sido el
esquema básico seguido por las investigaciones tradicionales y lo que empezaba a ser una nueva
orientación.

El esquema ha sido tomado íntegramente de Dader, J.L.: “La evolución de las investigaciones...”, p. 229.
Cfr. Becker, L., McCombs, M., McLeod, J.: “The development of political cognitions”, en Chafee, S.C. (ed.):
Political Communication: Issues and Strategies for Research, Londres, Sage, 1975.
47 Cfr. Dader, J.L.: “Teorías de transición”, en Muñoz Alonso, A. et al.: Opinión Pública y Comunicación Política,
Eudema, Madrid, 1990, p. 269.
48 Ya el estudio de Elmira de Lazarsfeld, Berelson y McPhee halló que los sometidos a una mayor exposición de
los medios son los que más pueden saber en qué punto se encuentran los candidatos respecto a las distintas
cuestiones. Treneman y McQuail constataron lo mismo en las elecciones generales de 1959 en Inglaterra. Cfr.
Lazarsfeld, P.F., Berelson, B.B. y McPhee, W.: Voting: A Study of Opinion Formation During a Presidential Campaign,
University of Chicago Press, Chicago, 1954; Treneman, J. y McQuail, D.: Televisión and the Political Image,
Methuen and Co., Londres, 1961.
45
46

Noción de agenda setting

25
Su interpretación consiste en que, mientras antes se pensaba que la mayoría de los medios
estaba comprometida ideológicamente en presentaciones persuasivas a favor de determinados
intereses, ahora es más habitual que la propia filosofía comercial limite la intervención de los medios a
seleccionar o rechazar asépticamente mensajes, conforme a criterios profesionales de llegar al máximo
público posible. Supuestamente las antiguas actividades persuasivas pretendían inclinar en una
dirección u otra las actitudes del público, considerando que sólo así se provocarían finalmente
comportamientos favorables a las pretensiones de los persuasores. Ahora, en cambio, se supone que la
aséptica y la no intencional tarea de selección provocará unos cambios en el conocimiento de la
audiencia. El hecho cierto es que los electores adquieren grandes cantidades de información a partir de
los medios, e incluso la persona con escaso interés en la política adquiere inadvertidamente una cierta
información política 49 . De que la audiencia adquiera o no unos conocimientos u otros se derivarán
directamente una serie de efectos.
Como ya señalaron Lang y Lang en 1959, al filtrar, estructurar e iluminar ciertas actividades públicas, el
contenido de los medios de comunicación no se limita a transmitir lo que proclaman los portavoces de
los partidos y lo que dicen los candidatos. Toda noticia que comporte actividad y creencias políticas –y
no sólo discursos y propaganda propios de campaña– tiene una cierta relevancia para el voto. No sólo
durante la campaña, sino también en los períodos intermedios, los medios aportan perspectivas,
modelan imágenes de candidatos y partidos, ayudan a iluminar cuestiones alrededor de las cuales se
desarrollará la campaña, y definen la atmósfera única y las áreas de sensibilidad que caracterizan a
cualquier campaña en particular 50 .
Es decir, los medios crean una realidad de segunda mano, un pseudo–entorno que puede influir en el
marco de referencia de los votantes en cuanto a su visión de la política. Al destacar ciertas cuestiones y
amortiguar otras, los medios de comunicación pueden crear en las mentes de los electores la agenda
para una campaña política 51 , como se verá más adelante.
1.4 PERIODO DE NUEVA INTERPRETACIÓN SOBRE LA PODEROSA CAPACIDAD
DE INFLUENCIA DE LOS MEDIOS
Las evidencias acumuladas en la investigación empírica hacen renacer la impresión de una influencia
potente o muy poderosa de los medios. La diferencia estriba en que ahora se piensa más en efectos
socioestructurales y culturales globales, y no en efectos individuales, como ocurría en la primera etapa
de las investigaciones. Tampoco se piensa en reacciones mecanicistas e inmediatas de la opinión
pública a los estímulos de los medios, sino en moldeaciones y transformaciones complejas y lentas a
medio y largo plazo. Los estudios y nuevas teorías sobre las comunicaciones de masas buscan superar
los viejos planteamientos sobre los efectos y demostrar que los medios, además de influir en las
opiniones y actitudes de los individuos, también pueden afectar a la cultura, el conjunto de los
conocimientos, y a las normas y valores de la sociedad 52 . Según Monzón, la noción de efecto cambiará
sustancialmente y a partir de entonces se hablará, además de efectos indirectos, secundarios, latentes,
acumulativos, a largo plazo y cognitivos. No se negarán los efectos persuasivos de los medios, pero

Cfr. Converse, P.: “Information Flow and Stability of Partisan Attitudes”, Public Opinion Quarterly, 26, 1962;
Chafee, S.H., Ward, L.S. y Tipton, L.P.: “Mass Communication and Political Socialization”, Journalism Quarterly,
47, 1970. Ambos análisis indicaron un vínculo significativo entre el uso de los medios en asuntos públicos y un
incremento en los conocimientos políticos.
50 Lang. K. y Lang, G.E.: The Mass- Media and Voting, The Free Press, Glencoe, Nueva York, 1959, p. 226.
51 Cfr. McCombs, M.: “La comunicación de masas...”, p. 113.
52 Cfr. McQuail, D. y Windhal, S.: Modelos para el estudio... p.123.
49
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también se aceptará su rol informativo o de entretenimiento 53 . Saperas resume en dos bloques las
causas que contribuyeron a este cambio de orientación 54 :
a) Causas contextuales:
1. Las transformaciones sufridas en el sistema comunicativo, especialmente las relacionadas con las
nuevas tecnologías, el papel hegemónico de la televisión y la especialización de las audiencias.
2. Las transformaciones en el sistema político, que han reorientado gran parte de los estudios hacia la
comunicación política. Los gobiernos y los partidos han llegado a mentalizarse de que los
ciudadanos encuentran sus referentes políticos no en las instituciones públicas sino en (y a través
de) los medios de comunicación, y que incluso aquéllas, para llegar a las personas, necesitan
adaptarse y aceptar las condiciones de estos. Los medios han trastocado las relaciones del
ciudadano con el poder, del ciudadano con las instituciones y de ambos con el sistema político.
3. Las transformaciones en la organización de la investigación, debidas principalmente a los nuevos
enfoques de la sociofenomenología, la etnofenomenología y, sobre todo, la sociofilosofía con sus
nuevos planteamientos sobre la opinión pública.
b) Causas internas:
1. El cambio de orientación en el estudio de los medios, donde el investigador ya no se fija tanto en
los cambios de opinión (efectos persuasivos), sino en la influencia de los medios sobre el clima de
opinión, el entorno político o los valores culturales (efectos cognitivos).
2. El estudio de la opinión pública desde nuevos parámetros relacionados con el ambiente, la
comunicación política y la atención pública, superando tanto el concepto clásico de la tradición
liberal, como rechazando la visión reduccionista del paradigma dominante.
3. La aceptación de una visión más amplia en el estudio de los efectos que supere la perspectiva
individual y a corto plazo de la etapa anterior, y explique fenómenos de ámbito más general como
los efectos acumulados o la distribución social de los conocimientos públicos.
4. La aceptación de nuevas instancias mediadoras (en principio ajenas al proceso de la comunicación),
como la conducta del electorado, el rol del periodista o el nuevo estatuto de la información, que se
interponen como factor mediador entre el emisor y las audiencias.
5. La revisión de la capacidad perceptiva de la audiencia, la consideración de otros efectos en los
medios como los efectos indirectos y la integración de ciertos aspectos periodísticos en el estudio
de la comunicación de masas.
Dentro de este modelo se encuadran dos de las principales teorías más ampliamente reconocidas sobre
la influencia de los medios de comunicación: la espiral del silencio y la agenda setting. Ambas se iniciaron
en la etapa anterior pero han pasado a convertirse en dos puntos de referencia fundamentales en el
estudio de los efectos de los medios de difusión.

53 Cfr. Monzón, C.: “La espiral del silencio y la hipótesis del distanciamiento social”, en Muñoz Alonso, A. et al:
Opinión Pública y Comunicación Política, Eudema, Madrid, p.283
54 Cfr. Saperas, E.: Los efectos cognitivos de las comunicaciones de masas, Ariel, Barcelona, 1987, pp. 29-48.
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1.4.1 La teoría de la espiral del silencio
La investigadora alemana Elisabeth Noelle-Neumann 55 afirma en esta teoría que la formación de la
opinión pública es un problema que reside en un juego recíproco entre la comunicación colectiva, la
comunicación interpersonal, y la percepción que un individuo tiene de su propia opinión frente a otras
opiniones dentro de la sociedad. Basada parcialmente en el pensamiento socio-psicológico 56 anterior,
que postulaba que la opinión propia es en buena medida dependiente de lo que piensan los otros o,
más bien, de lo que uno cree que son las opiniones de los otros 57 , la autora alemana parte de la noción
del aislamiento, entendida como el hecho de encontrarse solo en el mantenimiento de ciertas actitudes
y creencias. Por tanto, el individuo observa su propio entorno con el fin de aprender qué opiniones
prevalecen o se fortalecen, y cuáles son menos dominantes o se encuentran en declive. Si uno cree que
las opiniones propias pertenecen a esta última categoría, será menos proclive a expresarlas,
precisamente por el miedo al aislamiento 58 . Por esta razón, la opinión dominante o en aumento tenderá
a serlo todavía más: “Cuanto más perciben los individuos estas tendencias y adaptan sus opiniones con
arreglo a esta percepción, tanto más una facción se muestra como dominante y la otra en descenso.
Así, la tendencia de una facción a manifestar sus opiniones y de la otra a callárselas, desencadena un
proceso en espiral que establece, en modo creciente, una opinión como la prevalente” 59 .
Desde luego, la percepción por parte del individuo no es la única fuerza que opera en esta teoría. Los
medios de difusión son otra fuerza: la opinión dominante del momento es definida a menudo por los
medios. Y junto con ellos, ejercen también su presión las personas que se encuentran en el propio
entorno. Puesto que uno permanece en el silencio, los que le rodean también callarán, y con ello las
definiciones de los medios de difusión y la ausencia de apoyo manifiesto de las propias opiniones en la
comunicaciones interpersonales originarán la espiral 60 .
Noelle-Neumann construyó su modelo con base en los estudios que realizó sobre el cambio de
opinión producido en determinados sectores de la opinión pública dentro de la República Federal de
Alemania 61 . Sus resultados indicaban patentemente una relación entre las percepciones de la opinión
Cfr. Noelle – Neumann, E.: La espiral del silencio, Paidós, Barcelona, 1995.
Según Monzón, la autora alemana recupera el sentido cultural y subjetivo que dieron los primeros teóricos de
la opinión pública, Rousseau y Locke, en relación al concepto de imagen pública y de clima de opinión. La
opinión pública está vinculada a las ideas de imagen, honor, opinión y reputación (Maquiavelo, Davenant,
Defoe), una concepción que enlaza con el sistema de valores, tradiciones y costumbres de una comunidad
(Glanwill, Locke y Rousseau) y que, al final, actúa como control social (Ross). En segundo lugar, la opinión
pública implica la idea de percepción. Las personas – decía Hume – tienen tendencia a observar las opiniones de
los demás para no sentirse aislado de su entorno, y trasladando esta observación al terreno político, llegará a
afirmar que “todos los gobiernos descansan en opiniones”. Madison, más tarde, comentando esta frase añadirá
que si es verdad que todos los gobiernos descansan en la opinión, no es menos verdad que la opinión de un
individuo se traduce en comportamiento cuando percibe que son muchos los que piensan como uno mismo.
Noelle – Neumann resumirá el pensamiento de todos estos autores. Noelle – Neuman, E.: “Public Opinion and
the Classical Tradition, a reevaluation, Public Opinion Quarterly, 43, 2, 1979, p. 144 y ss. Cfr. Monzón, C., Opinión
pública, comunicación y política, 1996, p. 272
57 Allport, F.H.: “Towards a science of public opinion”, Public Opinion Quarterly, 1, 1937, p.7-23.
58 Cfr. McQuail, D. y Windhal, S.: Modelos para el estudio... p. 135.
59 Noelle – Neuman, E.: La espiral del silencio, p. 52.
60 Cfr. McQuail, D. y Windhal, S.: Modelos para el estudio...p. 136.
61 Los trabajos de comprobación de la teoría de la espiral del silencio fueron realizados con motivo de las
elecciones alemanas de 1965, 1972 y 1979. En estos estudios se pretendía analizar las relaciones existentes entre
la tendencia de voto y la percepción que los sujetos tienen del clima político, comprobando que entre ambas se
producía un desfase. La espiral del silencio aparecía porque una de las tendencias recibe mayor apoyo público, y
éste viene principalmente de la acción de los medios de comunicación. En la campaña electoral de 1965, la
tendencia de voto a los dos partidos mayoritarios no superaba la diferencia de 10 puntos favorables a
55
56
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mayoritaria, las manifestaciones de la opinión personal, las tendencias en el contenido y las opiniones
de los periodistas. En determinadas condiciones parece que los medios de difusión moldean las
percepciones de la opinión dominante y así influyen en las opiniones individuales 62 .
McQuail y Windahl criticaron a Noelle-Neumann que sus ideas no eran propiamente nuevas, si bien
presentaban una nueva forma y les ha dado una mayor relevancia con respecto a las condiciones de una
confianza extendida en la televisión como fuente principal de información e ideas. Estos autores
reconocieron en el modelo de Noelle-Neumann las teorías anteriores sobre las consecuencias del
monopolio de la información y el concepto de “ignorancia pluralista” de Scheff 63 , que se refiere a
aquellas situaciones en las que muchos individuos dejan de comunicar sus opiniones privadas entre sí y
llegan a sentir que pertenecen a una minoría disidente. De hecho, la mayoría podría mantener la misma
opinión a título privado, mientras que una minoría vociferante y poderosa impondría un falso
consenso.
Asimismo, McQuail y Windahl se plantean si la espiral representa o no el cambio real de una actitud.
Podría ocurrir, simplemente, que esté obstaculizada la expresión de unas ideas que se suponen contrarias,
y que en condiciones más favorables estas opiniones pudieran reaparecer con cierta rapidez y de modo
inesperado. La respuesta, según estos dos autores, dependerá de la definición de opinión pública
utilizada, dado que para Noelle-Neumann la libertad de expresión es una parte esencial de la opinión
pública. En la realidad, concluyen, resulta extraordinariamente difícil obtener una confirmación
empírica de la teoría que sea satisfactoria. Para resolver este problema, sería necesario un análisis de
CDU/CSU). Sin embargo, a medida que se iban acercando las elecciones las distancias iban aumentando a favor
también de CDU/CSU, hasta alcanzar los 30 puntos de diferencia. En 1976, se detecta además la existencia de
un doble clima de opinión. Las elecciones se celebran en septiembre y ganará la coalición socialista/liberal.
Hasta el mes de junio, el clima de opinión era favorable a la coalición conservadora, pero a partir de ese
momento, el clima se invierte y se vuelve favorable a los presuntos ganadores, pero no en la proporción que
hubiera podido esperarse. La existencia de un primer clima de opinión haría referencia al porcentaje que
presume ganador hasta el mes de junio a la coalición conservadora, mientras que el segundo se apoyaría en el
aumento que sufre la coalición socialista/liberal a partir de junio hasta las elecciones de septiembre. La autora
fundamenta la razón de se cambio de clima en el apoyo que los periodistas dieron a la coalición ganadora, apoyo
que tendría una influencia especial en aquellos que se exponían intensamente a la televisión. Cfr. Noelle –
Neumann, E.: “El doble clima de opinión, la influencia de la televisión en una campaña electoral”, REIS,
Madrid, 1978, 41, p. 78 – 101.
62 Cfr. Ibídem, p. 136 y 137.
63 Cfr. Scheff, T.J.: “Towards a sociological model of consensus”, American Sociological Review, 32, 1967, p. 32 - 46.
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contenido de los medios, muy elaborado y extenso. Bajo ciertas condiciones y en cierta
medida, el proceso de formación de la opinión representado por la teoría de la espiral del silencio se
produce con bastante certeza, pero aún no se conoce el alcance o la medida de su producción 64 .
Con todo, Noelee–Neumann se sumará a las nuevas corrientes sobre el estudio de los efectos de los
medios de comunicación y apoyará la vuelta al poder de los medios, entendido éste como la sutil e
indirecta forma que tienen de conformar nuestra recepción del ambiente. Para la autora alemana, en la
etapa de los efectos limitados se consiguieron grandes avances con la hipótesis del refuerzo y la
percepción selectiva, pero la metodología empleada sólo podía ser válida para medir efectos directos,
de tipo persuasivo y a corto plazo, pero insuficiente para los efectos más amplios, sutiles e indirectos,
que repercuten en el largo plazo en el clima de opinión y en la formación de la opinión pública 65 .

64
65

Cfr. McQuail, D. y Windhal, S.: Modelos para el estudio..., pp. 137 y 138.
Cfr. Noelle – Neumann, E.: El doble clima..., p. 70.
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CAPÍTULO 2 Desarrollo histórico de la noción de agenda setting 1
2.1 LOS ANTECEDENTES DEL CONCEPTO
Por lo tanto, es partir de los años sesenta cuando se produce un cambio de actitud ante los medios. Los
expertos en difusión de mensajes ya no buscan el efecto directo e inmediato, la persuasión, sino crear
un ambiente favorable. Y es en este contexto donde entra la teoría de la agenda setting, para explicar la
canalización que sufren los públicos por la forma y el fondo de difundir mensajes los medios. Será
Bernard Cohen en 1963 quién resumirá la idea central del fenómeno: “la prensa no puede durante mucho
tiempo tener éxito diciéndole a la gente qué tiene que pensar, pero sí en cambio diciéndole sobre qué tiene que pensar” 2 .
La frase, repetida por la mayoría de los investigadores del fenómeno agenda setting, demuestra que ya
antes de los setenta, diferentes autores se habían percatado de la capacidad que tienen los medios a
través de su selección informativa de crear imágenes en los lectores, dotar de relevancia a ciertos
asuntos y transferirla al público3 . Quizá el precedente más próximo de la cita de Cohen se encuentre en
la obra de Trenaman y McQuail, Television and Political Image, cuando afirmaban que “la gente piensa más
sobre lo que se dice que en lo que se dice” 4 , si bien concluían que aún existían pocas evidencias para
afirmar que los medios de comunicación no hacían sino proporcionar información y que realmente
1 A pesar de que el término agenda setting nació en 1972, no ha existido unanimidad a la hora de traducirlo al
español. Se han propuesto diversos nombres como “canalización de la atención” o “canalización periodística de
la realidad” (Cfr. Dader, J.L.: Periodismo y Pseudocomunicación política, Eunsa, Pamplona, 1983), “establecimiento de
la agenda” (Cfr. McQuail, D. y Windahl, S.: Modelos para el estudio...1984, traductores: López – Escobar, E. y
D’Entremont, A.), “efecto agenda setting” (Cfr. McQuail, D.: Introducción a la teoría de la comunicación de masas,
Barcelona, Paidós, 1985, traductor: Desmonts, A.J.), “capacidad para el establecimiento de la agenda” (Saperas,
E.: Los efectos cognitivos de los medios, Ariel, Barcelona, 1987), “construcción del temario” (Cfr. Rodrigo Alsina, M.:
La construcción de la noticia, Paidós, Barcelona, 1989) y “función – efecto del establecimiento de la agenda temática
(Cfr. Roda, R.: Medios de comunicación de masas, CIS, Madrid, 1989; Dader, J.L.: “Las provincias periodísticas de la
realidad”, Comunicación y Sociedad, 1990, vol. 3, nums. 1 y 2, Pamplona, 1990), “tematización” (Cfr. Vilches, L.:
Manipulación de la información televisiva, Paidós, Barcelona, 1989) y “fijación de la agenda” (Cfr. Monzón, C.:
Opinión pública..., 1996; McQuail, D. y Windahl, S.: Modelos... ed.1997, traductor: López – Escobar). Dada la
evidente falta de uniformidad y la extensión del término anglosajón, el presente trabajo tomará como válida la
expresión “efecto agenda setting” o “teoría de la agenda setting”.
2 “The press may not been successful much of the time in telling people what to think about, but it is stunningly
successful in telling its readers what to think about”. Cohen, B: The Press and the Foreign Policy, Princeton,
N.J. Univ. Press., 1963, pp. 120-121.
3 Se pueden consultar una amplia lista de referencias de antecedentes de la noción de agenda setting en los estudios
de Dader, J.L.(1990); Rogers E.M. y Dearing, J.W. (1988) y en los primeros artículos de McCombs y Shaw
(1972), y McLeod, Becker y Byrnes (1974). En ellos se pueden encontrar citas y comentarios de distintos autores
sobre diversos factores relacionados con el efecto agenda setting –los medios como creadores de imágenes, su
capacidad de selección, fijadores de los temas de conversación e transmisores de relevancia pública de temas y
candidatos, la influencia de la exposición a los medios como factor determinante en la transferencia temática,
etc.-. De entre los autores citados se cabe destacar Lippmann (Public Opinion, 1922), Robert Park (The inmigrant
press and its control, Harper, Nueva York, 1922), Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (The People’s Choice, 1948), James
Davis (“Crime News in Colorado Newspapers”, American Journal of Sociology, 1952), Berelson, Lazarsfeld y
McPhee (Voting, 1954), Mills (La élite del poder, 1954), Lang y Lang (The mass media and voting, 1959) y Treneman y
McQuail (Televisión and political image, 1961). Cfr. Dader, J.L.: “Canalización o fijación de la “agenda” por los
medios”, en Muñoz Alonso, A. et al.: Opinión pública y comunicación política, Eudema, Madrid, 1999, pp. 296 y 297;
Rogers, E.M, y Dearing, J.W.: “Agenda Setting Research: Where has it been? Where is it going?”, Communication
Yearbook 11, 1988, pp.555-594; McCombs, M. y Shaw, D.: “The agenda setting function of mass media”, Public
Opinion Quarterly, 36, 2, 1972, p. 177; McLeod, J.M., Becker, L.B., y Byrnes, J.E.: “Another look at the agenda
setting function of the press”, Communication Research, 1: 2, 1974, p. 133.
4 Trenaman, J. y McQuail, D.: Television and the Political Image, Methuen and Co., Londres, 1961, pp. 141-191.
Citado en Dader, J.L.: “La canalización o fijación...”, p.257.
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había pocos cambios en la actitud respecto a los asuntos importantes. “La gente es
consciente de lo que se está diciendo y quién lo está diciendo, pero no tienen necesariamente que
aceptarlo a pies juntillas” 5 .
Por lo tanto, parece evidente que cuando McCombs y Shaw publican su artículo de 1972 y popularizan
el término agenda setting y su esquema teórico-metodológico, no hacían sino recoger y sintetizar una
serie de ideas sobre la función de los medios y su influencia en el público 6 . Como se verá más adelante,
una de las contribuciones de estos autores será la de acuñar un nuevo término que sería divulgado
rápidamente en ámbitos académicos. En este sentido, resulta interesante comprobar como el arranque
original de la nueva escuela pertenece a un autor distinto a McCombs y Shaw, Jack McLeod, que
presentó en 1965 un estudio empírico sobre las elecciones presidenciales de 1964 realizado en
Madison, Wisconsin 7 . A pesar de las debilidades metodológicas reconocidas por el propio McLeod 8 , su
estudio fue la primera evidencia empírica de la hipótesis de la agenda setting.
2.2 FASES EN EL ESTUDIO DE LA AGENDA SETTING
Desde su publicación en 1972, la noción de agenda setting ha sufrido numerosas transformaciones a
medida que se iban conociendo y publicando nuevas investigaciones sobre el fenómeno. Más de 370 9
estudios han centrado su objeto de análisis en la influencia que pueden ejercer las agendas de los
medios en las agendas de los ciudadanos en diferentes escenarios políticos –electorales o no-,
cronológicos –de semanas a años- y geográficos –Estados Unidos, Alemana, Francia, Australia,
Canadá, Japón, Escandinavia, España., etc. 10 -. En 1992, y con motivo del vigésimo aniversario del
Trenaman, J. y McQuail, D.: Televisión and the ... p. 168.
Según narran Rogers, Hart y Dearing, la noción de agenda setting nace en 1967, siendo McCombs profesor
ayudante de periodismo en UCLA. En el transcurso de una conversación en el Century Plaza Hotel en Wilshire
Avenue de Los Angeles, McCombs y otro colega discutían la razón por la que una noticia concreta no había
tenido un gran impacto en el público. Examinaron que en la portada de Los Angeles Times, se había tratado ese
asunto –un escándalo menor del gobierno Johnson- con un titular y una fotografía pequeños. Otras dos noticias
del día habían sido cubiertas con mayor extensión en la misma portada del diario. Si un individuo hubiera leído
otro periódico diferente ese mismo día –por ejemplo, el New York Times- habría considerado el escándalo
mucho más importante. Esta discusión sobre la fijación de la agenda condujo a McCombs a comprar en la
librería de UCLA el libro de Cohen (1963), que contenía la famosa cita ya reseñada sobre la agenda setting.
Pronto, McCombs estaba en la Universidad de North Carolina, donde colaboró con Shaw en el estudio de
Chapel Hill. Cfr. Rogers, E.M., Hart, W.B. y Dearing, J.W.: “A paradigmatic history of agenda setting research”,
en Iyengar, S.y Reeves, R. (eds.): Do the media govern? Politicians, voters and reporters in America, Sage, Thousand Oaks,
California, 1997, pp. 227 y 228.
7 McLeod, J.: “Political Conflict and Information Seeking”, comunicación presentada al Annual Meeting of
International Psychological Association, Chicago, 1965.
8 McLeod, J.M.; Becker, L.B., Byrnes, J.E.: “Another look at...”, p.134.
9 En 1996 Dearing y Rogers contabilizaron mas de 370 estudios referidos al efecto agenda setting. Cabe pensar que
en estos últimos cuatro años la producción académica e investigadora sobre la cuestión ha seguido
desarrollándose considerablemente, si bien no se conoce un nuevo recuento del número total de investigaciones.
Cfr. Dearing, J. W. y Rogers, E.: Agenda Setting, Sage, Thousand Oaks, 1996. p. 10.
10 Aunque la mayoría de las investigaciones sobre agenda setting han surgido en los Estados Unidos, se pueden
consultar estudios realizados en los últimos años en Inglatera por Miller (1990 y 1991), Norris (1997) y Curtice
(1996), en Alemania por Brosius y Kepplinger (1990), Schoenbach y Semetko (1992) y Rössler y Shecnk (1999),
en Francia por Sawicki y Leland (1991), en Australia por Gadir (1982), en Canadá por Johnston et al. (1992), en
Japón por Takeshita (1993) y Takeshita y Mikami (1995), en Escandinavia por Asp (1983) y Esaiasson y
Holmberg (1996), en México Aceves González (2000) y Chile Porath (2000) y Greene (2000). En España,
destacan los trabajos de Canel, Llamas y Rey (1996), López-Escobar, Llamas y Rey (1996), López-Escobar,
Llamas y McCombs (1996, 1997, 1998 y 2000) y Lozano, Tolsá y López-Escobar (2000). Cfr. Miller, W.L: How
voters change: the 1987 British election campaing in perspective, Oxford University Press, Oxford, 1990; Miller, W.L.:
Media and voters: the audience, content, and influence of press and television at the 1987 general election, Oxford University
5
6
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estudio de Chapel Hill, el propio McCombs encabezó un estudio retrospectivo sobre la evolución de la
teoría en el que establecía cuatro fases en el desarrollo de la investigación sobre el fenómeno 11 .
1. Fase de apertura: coincide con la publicación del estudio de Shaw y McCombs en 1972 e investiga
la relación entre la agenda del público y los medios de comunicación. Cuando se publica este
artículo, los autores ya estaban trabajando en el experimento Charlotte, en Carolina del Norte, en el
que comenzaron a estudiar las variables que influían en el efecto agenda setting. Este estudio se
concretó en el clásico The emergence of American political issues, publicado en 1977 y supuso el inicio de
la segunda fase de la investigación 12 .
Press, Oxford, 1991; Norris, P.: Electoral change since 1945, Blackwell, Oxford, 1997; Curtice, J: “Do the media set
the agenda?” Artículo presentado en el Congreso de la ECPR, Oslo, 1996; Brosius, H. y Kepplinger, H.M.: “The
agenda setting function of television news”, Communication Research, 17, num. 2, 1990, pp. 183-211; Schoenbach,
K. y Semetko, H.: “Agenda setting, agenda reinforcing or agenda deflating? A study of the 1990 German
national election”, Journalism Quarterly, 69, num.4, 1992, pp. 837-846; Rössler, P. y Shenk, M.: “Cognitive
bounding and the German reunification: agenda setting and persuasion effects of mass media”, International
Journal of Public Opinion Research, 12, num. 1, 1999, pp. 29-47; Sawicki, F. y Leland, C.M.: “The formation of the
electoral agenda: a case study in social welfare issues in the United States and France”. En Daid, L.L. Gerstle, J.y
Sanders, K.R.: Mediated politics in two cultures, Praeger, Nueva York, 1997; Gadir, S.: “Media agenda setting in
Australia: the rise and fall of public issues”, Media Information Australia, 26, 1982, pp. 13-23; Johnston, R. et al.:
Letting the People decide, McGill-Queen’s University Press, 1992; Takeshita, T.: “Agenda setting effects of the press
in a Japanesse local election”, Studies of Broadcasting, 29, 1993, pp. 194-216; Takeshita, M. y Mikami, S.: “How did
mass media influence the voters’ choice in the 1993 general election in Japan? A study of agenda setting”, Keio
Communication Review, 17, 1995, pp. 27-41; Asp, K.: “The struggle for agenda: party agenda, media genda and
voter agenda in the 1979 Swedish election campaign”, Communication Research, 10, num. 3, 1983, pp.333-355;
Esaisasson, P. y Holmberg, S.: Representation from above, Aldershot, Darthmouth, 1996; Aceves González, F.: “El
papel de los medios en la triple dimensión de los temas electorales”. Artículo presentado en el II Congreso
Regional de la WAPOR (World Association for Public Opinion Research): Democracia y Milenio: el papel de
los Medios y la Opinión Pública en las elecciones. Pamplona, noviembre 2000; Greene, F.: “Agenda de los
candidatos y agenda del medios. Comparación con el vespertino La Hora durante la campaña electoral”. Artículo
presentado en el II Congreso Regional Wapor, Pamplona, noviembre 2000; Porath, W.: “Cesantía y
delincuencia: la agenda del pública y la agenda de la prensa en la campaña presidencial de las elecciones chilenas
de 1999”. Artículo presentado en el II Congreso Regional Wapor, Pamplona, noviembre 2000; Canel, M.J.,
McCombs, M. y Rey: “El primer nivel del efecto agenda setting en la información local: los problemas más
importantes” de la ciudad de Pamplona”, Comunicación y Sociedad, vol. 9, nums. 1 y 2, 1996, pp. 17-38; LópezEscobar et al.: “La imagen de los candidatos: el segundo nivel de la agenda setting”, Comunicación y Sociedad, vol. 9,
nums. 1 y 2, 1996, pp. 39-68; López-Escobar, E., Llamas, J.P. y Rey, F.: “La agenda setting entre los medios:
primero y segundo nivel”, Comunicación y Sociedad, vol. 9, nums. 1 y 2, 1996, pp. 68-91; López-Escobar, E.,
Llamas, J.P. y McCombs, M.: “Una dimensión social de los efectos de los medios de difusión: agenda setting y
consensus”, Comunicación y Sociedad, vol. 9, nums. 1 y 2, 1996, pp.91-128; López-Escobar, E., Llamas, J.P.,
McCombs, M. y Rey, F.: “Two levels of agenda setting among advertising and news in the 1995 Spanish
elections”, Political Communication, 15, 1998, pp. 225-238; McCombs, M., López-Escobar, E., Llamas, J.P.:
“Setting the agenda of attributes in the 1996 Spanish General Election”, Journal of Communication, 50, 2000, pp.
77-92; McCombs, M, Llamas, J.P., López-Escobar, E., Rey, F.: “Candidate images in Spanish elections: second
level agenda setting effects”, Journalism and Mass Communication Quarterly, 74, 1997, pp. 703-717; y Lozano
Bartolozzi, P., Tolsá, A. y López-Escobar, E.: “Los candidatos políticos en las agendas públicas y de los medios:
efectos cognitivos y afectivo y agenda setting. (Elecciones generales españolas 2000). Artículo presentado en el
II Congreso Regional WAPOR, noviembre 2000.
11 Cfr. McCombs, M.: “Explorers and surveyors: expanding strategies for agenda setting research”, Journalism
Quarterly, 69, 4, 1992, pp. 815 y ss.; McCombs, M. y Shaw, D.L.: “The Evolution of Agenda Setting Research:
Twenty- Five Years in the Marketplace of Ideas”, Journal of Communication, 43 (2), 1993, p. 59.
12 Algunos autores como Wayne Wanta incluyen –erróneamente, desde mi punto de vista - este estudio de
McCombs y Shaw en la primera fase de la investigación sobre la agenda setting. Wanta, W.: The Public and The
National Agenda, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 1997, p. 3.
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2. Segunda fase: comienzan a investigarse las condiciones contingentes que refuerzan o
debilitan el efecto agenda setting. Entre otros, se hace especial hincapié en el concepto de necesidad
de orientación porque proporciona una explicación psicológica a la agenda, la influencia comparada
entre la prensa y la televisión, y el papel de la comunicación interpersonal en este proceso de
influencia. Esta fase también comenzó a relacionar los fundamentos teóricos de la agenda setting con
otras teorías, especialmente la de los usos y gratificaciones. Si en la primera fase se percibía al
individuo como un actor pasivo, esta segunda fase le contempla como consumidores activos que
eligen los medios de comunicación según sus necesidades e intereses. Junto con la investigación de
McCombs y Shaw, destacan entre otros los estudios de MacKuen y Coombs (1981), McCombs
(1981); Behr y Iyengar (1985); McCombs y Weaver (1985); Smith (1987), Hill (1985), Atwater,
Salwen y Anderson (1985), Erbring, Goldenberg y Miller (1980), y Hong y Shemer (1976) y Wanta
(1997) 13 .
3. Tercera fase: se inicia con la investigación de Weaver, Graber, McCombs y Eyal con motivo de las
elecciones de 1976, recogida en otro clásico de la literatura sobre agenda setting, Media agenda setting in
a presidential election, publicado en 1981 14 . Al margen de confirmar la influencia de las noticias en la
agenda pública de los temas, esta fase extiende la idea de las agendas a dos nuevos dominios: a) la
agenda del candidato, recogida por los medios y trasladada a los espectadores, indagando en la
consideración pública de los aspectos y de las características de los candidatos; y b) la agenda
personal del ciudadano, que incluye todos los asuntos mencionados por el público y no sólo los
estrictamente políticos. En todas las agendas publicas estudiadas se observaron influencias
significativas de los medios de comunicación. Sería el antecedente de la entonces denominada
“segunda dimensión” de la agenda setting y posteriormente etiquetada “segundo nivel” o agenda de
los aspectos.
4. Cuarta fase: en esta última fase, la agenda de noticias deja de ser la variable independiente que
influía sobre los ciudadanos y se profundiza en la cuestión de quién y cómo establece la agenda de
los medios y qué actores y fuentes (los relaciones públicas, el presidente de los Estados Unidos...)
son los más influyentes en la elaboración de los mensajes informativos de los medios. Entre otros
estudios, cabe citar los de Walker (1977), Patterson (1980); Gilberg, Eyal, McCombs y Nicholas
(1980); Lang y Lang (1981); Weaver et al. (1981); McCombs, Gilberg y Eyal (1982); Weaver y Elliot
(1985); Turk (1986) y Wanta, Stephenson, Turk y McCombs (1989) 15 ;
Cfr. MacKuen, M. y Coombs, S.L.: More than news: media power in public affairs, Sage, Beverly Hills, 1981;
McCombs, M.: “The agenda setting approach”, en Nimmo, D. y Sanders, K.: Handbook of political communication,
Sage, Beverly Hills, 1981, pp. 121 – 140; Behr, R. y Iyengar, S.: “Television news, real – world cues, and changes
in the public agenda”, Public Opinion Quarterly, 49, 1976, pp. 38 – 57; McCombs, M. y Weaver, D. H.: “Toward a
merger of gratifications and agenda setting research”, en Rosengren, K.E., Wenner, L.A., y Palmgreen, P.: Media
gratifications research: currents perspectives, Sage, Beverly Hills, 1985; Smith, K.A.: “Newspaper coverage and public
concern about community issues”, Journalism Monographs, 101, 1987, pp. 1– 29; Hill, D.B.: “Viewer characteristics
and agenda setting by television news”, Public Opinion Quarterly, 49, 1985, pp. 340 – 350; Atwater, T., Salwen,
M.B. y Anderson, R.B.: “Interpersonal discussion as a potential barrier to agenda setting”, Newspaper Research
Journal, 6, 1985, pp. 37 – 43; Erbring, L., Goldenberg, E.N., y Miller, A.H.: “Front- page news and real-world
cues: a new look at agenda setting by the media”, American Journal of Political Science, 24, 1980, pp. 16 – 49; Hong,
K. y Shemer, S.: “Influence of media and interpersonal agendas on personal agendas”, estudio presentado en la
Association for Education in Journalism and Mass Communication Annual Convention, Madison, 1976; Wanta,
W.: The public and the national agenda: how people learn about important issues, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah,
New Jersey, 1997.
14 Weaver, D.H., Graber, D.A., McCombs, M. y Eyal, C.H.: Media agenda setting in a presidential election, Praeger,
Nueva York, 1981.
15 Cfr. Walker, J.L: “Setting the agenda in the U.S. Senate: a theory of problem selection”, British Journal of Political
Science, 7, 1977, pp. 433 – 445; Patterson, T.: The media election: how Americans choose their president, Praeger, Nueva
13
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Es preciso señalar que estas fases no son excluyentes sino complementarias unas de otras. Es decir, la
aparición de una nueva fase no ha supuesto la desaparición de la anterior sino la apertura de nuevos
campos de investigación relacionados todos ellos con la agenda setting. Se ha pasado así de un modelo de
transferencia lineal de temas a un proceso de comunicación e influencias recíprocas mucho más
complejo y dinámico en el que participan ciudadanos, políticos e informadores.
2.2.1 Tipología de las metodologías aplicadas en las investigaciones sobre agenda
setting
Otra de las tipologías en las que se puede clasificar la producción investigadora sobre agenda setting es la
propuesta por McCombs en 1981 y conocida como tipología de Acapulco por presentarse por primera
vez en el congreso de la International Communication Association que tuvo lugar en esa ciudad.
McCombs clasificaba todos los estudios en cuatro grupos, según dos variables metodológicas: a) el tipo
de datos estudiados (acumulados o individuales); y b) el número de asuntos analizados (un único asunto
o un conjunto de varios) 16 : Tipo 1: investigaciones sobre un conjunto de asuntos y datos acumulado o
agregados; Tipo 2: investigaciones sobre un conjunto de asuntos y datos individuales; Tipo 3:
investigaciones sobre un único asunto (o varios asuntos considerados separadamente) y datos
acumulados; y Tipo 4: investigaciones sobre un único asunto (o varios asuntos considerados
separadamente) y datos individuales.
Tipo 1: varios asuntos y datos agregados
En esta primera categoría se enmarcan la mayoría de los primeros estudios de agenda setting, incluido el
pionero de McCombs y Shaw de 1972 17 , el de Funkhouser (1973) 18 , Weaver, McCombs y Spellman
(1975) 19 , Shaw y McCombs (1977) 20 , Weaver et al. (1981) 21 . En todos ellos, la agenda pública es
concebida como una serie de asuntos preocupantes para el público en un momento determinado. A
York, 1980; Gilberg, S., Eyal, C., McCombs, M. y Nicholas, D.: “The State of the Union Address and the Press
Agenda”, Journalism Quarterly, 57, 1980, pp. 584 – 588; Lang, G. y Lang, K.: “Watergate: An Exploration of the
Agenda Building Process”, en Mass Communication Review Yearbook, 2, 1981, pp. 447 – 468; Weaver et al.: Media
agenda setting in a presidential election..., 1981; McCombs, M., Gilberg, S. y Eyal, C.: “The State of the Union Address
and the Press Agenda: A Replication”, artículo presentado en la Annual Conference of the International
Communication Association, Boston, 1982; Weaver, D. y Elliot, S. N.: “Who sets the agenda of the media? A
study of local Agenda – Building”, Journalism Quarterly, 62, 1985; . Turk, J,V.: “Information subsidies and media
content: a study of public relations influence on the news”, Journalism Monographs, 100, 1986; Wanta, W.,
Stephenson, M., Turk, J.V. y McCombs, M.: “How the president’s State of the Union talk influenced news
media agendas”, Journalism Quarterly, 66, 1989, pp. 537 – 541; y McCombs, M.: “The agenda setting approach”,
en Nimmo, D. y Sanders, K.: Handbook of political communication, Sage, Beverly Hills, 1981, pp. 122 – 126.
16 Weaver desarrolló esta tipología en 1984 y resumió las investigaciones más relevantes englobadas en cada
categoría y el apoyo o no que daban a la hipótesis de la agenda setting. También McCombs, Danielan y Wanta
concretaron esta clasificación y etiquetaron las cuatro categorías resultantes: Tipo 1 (mass persuasion), Tipo 2
(mass persuasion studies), Tipo 3 (automaton studies) y Tipo 4 (natural history studies). Cfr. Weaver, D.: “Media
agenda setting and...”, p. 680-692; Cfr. McCombs, M., Danielan, L. y Wanta, W.: “Issues in the news and the
public agenda: the agenda setting tradition”, en Glasser, T.L. y Salmon, C.T. (eds.): Public opinion and the
communication of consent, Guilford, Nueva York, pp. 281 – 300.
17 Cfr. McCombs, M. y Shaw, D.L.: “The agenda setting function of mass media”, Public Opinion Quarterly, 36,
1972, pp. 176 – 187.
18 Cfr. Funkhouser, G.R.: “The issues of the sixties: an exploratory study in the dinamics of Public Opinion”,
Public Opinion Quarterly, 37, 1973, pp. 62 – 75.
19 Cfr. Weaver, D.H., McCombs, M. y Spellman, C.: “Watergate and the media: A case study of agenda setting”,
American Politics Quarterly, 3, 1975, pp. 485 – 471.
20 Cfr. Shaw, D.L. y McCombs, M.: The emergence of American political issues: the agenda setting function of
the press, West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1977.
21 Cfr. Weaver, D.H., Graber, D.A., McCombs, M. y Eyal, C.H.: Media agenda setting in a presidential election...
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través de encuestas y de un posterior análisis de contenido de la prensa se logra examinar la
convergencia o divergencia existente entre ambas agendas, pública y mediática. La evidencia mostrada
por estos estudios han sugerido casi siempre una gran influencia de la prensa y de la televisión en la
agenda pública. Ahora bien, ha de precisarse que este tipo de investigaciones no mostraba la influencia
que pueden ejercer los medios en cada individuo, sino el grado en que los medios influyen en cómo se
distribuyen los primeros asuntos importantes dentro de una sociedad. Es decir, según el énfasis que los
medios pongan en varios asuntos concretos, así será el tamaño de un grupo preocupado por esos
mismos problemas 22 .
Como se ha podido comprobar, los estudios Tipo 1 han empleado una metodología muy sencilla para
comprobar el efecto agenda setting. Así, en el estudio de McCombs y Shaw de Chapel Hill se preguntó a
los encuestados sobre cuáles eran los principales asuntos de la campaña presidencial de 1968. Los
asuntos mencionados fueron ordenados según el porcentaje de encuestados que nombraron cada
asunto como importante. Esta agenda pública fue después comparada con el contenido de la televisión,
los diarios, y revistas, encontrando una fuerte correlación entre las dos agendas de asuntos (0,967;
p<.001).
En otras de las investigaciones pioneras, Funkhauser comparó los datos tomados de las encuestas
Gallup que preguntaban por el principal problema que debía encarar los Estados Unidos en ese
momento, con la cobertura de tres revistas semanales –Time, Newsweek y U.S. News-. El número de
artículos publicados que correlacionaban con los asuntos mencionados por las encuestas Gallup desde
1960 a 1970 fue muy alto (r= .78; p<.001). De esta forma, la cobertura dedicada por los medios en los
años sesenta a distintos asuntos casi encajaba con las preocupaciones del público para el mismo
periodo. Asimismo, Funkhouser demostró que en este proceso de canalización mediática, la prensa
jugaba un papel activo y era mayor la convergencia entre prensa y percepción del público respecto a
unos asuntos, que entre los datos reales de esos problemas.
Por último, Benton y Frazier (1976) 23 analizaron varios niveles de conocimiento sobre un asunto
concreto, la economía. La agenda pública en este estudio consistía en varios problemas económicos, las
soluciones propuestas a cada uno de ellos, y los argumentos esgrimidos para cada una de las soluciones.
Aunque el análisis es incluido dentro del primer tipo, su detallado análisis de un único asunto le acerca
a la tercera tipología –datos agregados y un asunto concreto-.
Tipo 2: varios asuntos y datos individuales
Es un enfoque alternativo al primer tipo de estudios. Trata de comparar cómo ha variado la posición
que una serie de problemas ocupan dentro de la agenda de un individuo a lo largo del tiempo. Al
contrario de los estudios del primer tipo, en el que el individuo menciona sólo un asunto, en los del
Tipo 2 cada individuo ordena una lista de asuntos dentro del conjunto de temas que se estudia. Este
tipo de investigaciones se caracterizaba por poner al individuo en el centro del análisis y quizá sea ésta
la razón por la que se han realizado muy pocas investigaciones susceptibles de ser enmarcadas dentro
de esta tipología. Tal y como afirma Weaver 24 , es realmente poco probable que un individuo refleje
perfectamente el orden de asuntos cubiertos por los medios, como si de un autómata se tratara. De
hecho, tan sólo se da cierta evidencia de agenda setting en la investigación que publicaron en 1975 Siune

Cfr. Weaver, D.H.: “Media agenda setting and public opinion: Is there a link?”, en Bolstrom, R.N. y Westley,
B.H. (eds): Communication Yearbook 8, Beverly Hills, Sage, 1984, p. 683.
23 Cfr. Benton, Marc y Frazier, P.J.: “The agenda setting function of the mass media at the three levels of
information holding”, Communication Research, Vol. 3, Num. 3, 1976, pp. 261 – 274.
24 Cfr. Weaver, D.H.: Media agenda setting... p. 687.
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y Borre , en la que compararon, asunto a asunto, la agenda de los votantes con diferentes agendas de
los medios, empleando datos individuales pero también agregados. Por el contrario, la comparación
que McLeod, Becker y Byrnes (1974) hicieron entre la agenda de dos diarios de Madison (Wisconsin) y
la agenda pública encontró una relación muy débil. El efecto agenda setting sólo se daba bajo unas
condiciones muy concretas relativas a la edad de los encuestados, su nivel de interés en la política y su
principal fuente de información 26 . Tampoco Weaver, Stehle, Auh y Wilhoit encontraron una gran
correlación de agendas en su investigación de 1975 27 .
Tipo 3: un asunto y datos agregados
Esta tercera categoría examina los efectos agenda setting entre un único tema y los datos agregados de la
agenda pública. En tanto que la agenda setting no es una influencia universal que afecta a todos los
asuntos y personas por igual, algunos investigadores trataron de controlar los posibles factores que
intervienen en el modelo acotando el centro de atención a un asunto concreto: la frecuencia y tipo de
exposición a los medios, o la comunicación interpersonal, por ejemplo. Así, un estudio de Eyal ilustra
perfectamente el valor de examinar asuntos específicos y controlar algunas variables contingentes 28 .
Eyal toma de Zucker 29 la clasificación de los asuntos en experimentables u obtrusive –aquellos que
podían afectar personalmente a uno– y asuntos no experimentables o unobtrusive –aquellos temas
remotos, transmitidos casi exclusivamente a través de los medios-. Eyal no encontró ningún efecto
agenda setting para los temas experimentables, pero sí para los remotos, de tal forma que se puede
afirmar que cuanta mayor experiencia personal tiene alguien sobre un asunto, menos probabilidad
existe de que su preocupación sobre tal asunto esté determinado o influido por la información
publicada en los medios de comunicación. Esta división de los asuntos en subgrupos representó una
transición entre la primera categoría y la tercera.
Varias de las investigaciones englobadas en esta categoría han encontrado fuertes efectos agenda setting.
Winter y Eyal (1981) descubrieron la influencia ejercida por los medios en el público respecto al tema
de los derechos civiles 30 . En esta investigación, los autores examinaron la cobertura que habían
recibido en la prensa los derechos civiles desde 1954 a 1976. Utilizaron datos agregados, empleando las
encuestas Gallup sobre el principal problema a resolver. Descubrieron así, no una agenda pública, sino
una preocupación pública, determinada por el porcentaje de encuestados que nombraron los derechos
civiles como el principal problema del país. Winter y Eyal compararon esa preocupación pública con el
número de portadas que a largo de esos 22 años había dedicado The New York Times. Encontraron un
Siune, K., y Borre, O.: “Setting the agenda for a Danish election”, Journal of Communication, 25, 1975, pp. 65 –
73.
26 McLeod et al. pidieron a los posibles votantes que ordenaran seis asuntos por su nivel de importancia.
Posteriormente fue comparado con la cobertura que esos mismos asuntos habían recibido en dos diarios
competidores. Las agendas de los dos diarios divergían bastante y los autores del estudio solo encontraron un
relativo apoyo a la teoría de la agenda setting, debido a la excesiva cobertura que recibió un asunto específico –
la honestidad del gobernador -. Así, aunque algunas correlaciones entre asuntos de la agenda pública y la
mediática eran significativas, el asunto de la honestidad había minimizado los efectos agenda setting. Cfr.
McLeod, J.M.; Becker, L.B., Byrnes, J.E.: “Another look at...”, 1974.
27 Cfr. Weaver, D.H., Stehla, T.E., Auh, T.S., y Willhoit,m G.C.: “A path analysis of individual agenda setting
during the 1974 Indiana senatorial campaign”, artículo presentado en el Annual Meeting of the Association for
Education in Journalism, Ottawa, 1975. Citado por Weaver, D.H.: Media agenda setting... p. 684.
28 Cfr. Eyal, C.: “Time frame in agenda setting research: A study of the conceptual and methodological factors
affecting the time frame context of the agenda setting process”, Tesis doctoral no publicada, Syracuse University
(1979). Citado en McCombs, M.: “The agenda setting approach...”, p. 126.
29 Cfr. Zucker, H.G.: “The variable nature of news media influence”, Communication Yearbook 2, New Brunswick,
New Jersey, 1978, pp. 225-240.
30 Cfr. Winter, J.P., y Eyal, C.: “Agenda setting for civil rights issue”, Public Opinion Quarterly, 45, 1981, pp. 376 –
383.
25

Noción de agenda setting

37
fuerte correlación entre la agenda pública y la preocupación sobre los derechos civiles. Los
mismos efectos fueron expuestos en un estudio de Winter, Eyal y Rogers respecto a tres temas
separados –la inflación, el paro y la unidad nacional- 31 .
En esta línea fueron las investigaciones de Lang y Lang (1983)32 y MacKuen y Coombs (1981) 33 . En el
primer caso, los autores hicieron una análisis de cómo el asunto Watergate cobraba relevancia entre el
público americano entre junio de 1972 y el siguiente verano. Concluyeron que los medios fueron
necesarios, pero no suficientes para establecer la agenda pública, y que fue necesaria la intervención de
otras instituciones como los tribunales y el Congreso, y la implicación de elites políticas para que el
asunto fuera considerado importante por el público. Lang y Lang denominaron a esto agenda building, o
el proceso de construcción de la agenda de los medios. En el caso de MacKuen y Coombs, analizaron
la preocupación del público estadounidense respecto a varios asuntos desde 1960 a 1977, usando los
datos agregados de las encuestas Gallup. Midieron el énfasis dado a esos mismos asuntos por tres
revistas (Time, Newsweek, y U.S. News & World Report), así como los datos reales de empleo, inflación,
criminalidad, precios del combustible y número de tropas en Vietnam. Los autores concluyeron que la
agenda de los ciudadanos reflejaba no sólo la línea editorial que definía la cobertura, sino también los
datos reales, independientemente de la orientación del medio. Asimismo, hallaron que la naturaleza de
los sucesos –el grado de dramatismo que conllevaban– era más importante que la cantidad de noticias a
la hora de medir el impacto de un medio en la agenda pública 34 . Como se puede comprobar, y quizá
debido a los largos periodos de tiempo analizados, este tipo de estudios han proporcionado un
respaldo y un apoyo importante a la hipótesis de la agenda setting.
Tipo 4: un asunto y datos individuales
Por último, la cuarta y última categoría ha encontrado suficiente apoyo a la teoría de la agenda setting, si
bien la contribución varía de unos estudios a otros. Así, el realizado por Erbring, Goldenberg y Miller
(1980) 35 aportaba muy débiles evidencias a la teoría, mientras que el experimento de Cook et al.
(1983) 36 y el de Iyengar y Kinder (1987) 37 ofrecían los apoyos más sólidos a la agenda setting. En esta
última investigación, los autores, construyeron un índice que combinaba las respuestas de los
individuos en tres áreas: la preocupación personal por ocho temas nacionales; el grado de acción
adicional del gobierno que cada asunto estaba mereciendo; y la frecuencia con la que los sujetos
hablaban de cada asunto en sus conversaciones diarias. Posteriormente compararon los diferentes
rankings antes y después del análisis. Los resultados evidenciaron un fuerte efecto agenda setting y que el
énfasis que los medios ponían en un único asunto incrementaba la preocupación del público hacia él.

Cfr. Winter, J.P., Eyal, C. y Rogers, A.H.: “Issues specific agenda setting: The whole as less and the sum of
parts”, Canadian Journal of Communication, 8, 1982, p. 1–10. Citado en McCombs, M.: The agenda setting approach... p.
126.
32 Lang, G.E. y Lang, K.: The battle for public opinion: The president, the press and the polls during Watergate,
Columbia University Press, Nueva York, 1983.
33 MacKuen, M. y Coombs, S.L.: More than news: media power in public affairs, Sage, Beverly Hills, 1981, p. 141.
34 Cfr. Ibídem, p. 22.
35 Erbring, L., Goldenberg, E.N., y Miller, A.H.: “Front- page news and real-world cues: a new look at agenda
setting by the media”, American Journal of Political Science, 24, 1980, pp. 16 – 49.
36 Cook, F.L., Tyler, T.R., Goetz, E.G. et al.: “Media and Agenda Setting: effects on the public, interest group
leaders, policy makers, and Policy”, Public Opinion Quarterly, 47, 1983, 16 – 35.
37 Iyengar, S. y Kinder, D.R.: News that matters: Television and American opinion, University of Chicago Press,
Chicago, 1987.
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Por su parte, los estudios de Schoenbach (1982)38 y Schoenbach y Weaver (1983) 39 generaron alguna
evidencia, si bien sus autores no compararon directamente los contenidos de los medios con las
preocupaciones de los ciudadanos. Estos dos estudios estaban basados en tres oleadas de encuestas a
459 votantes de la extinta República Federal Alemana durante las elecciones al Parlamente Europeo de
1979. Propiamente no utilizaron la metodología habitual en estudios de agenda setting porque no se
analizó el contenido de la prensa. Tan sólo se correlacionó la exposición a los medios declarada por los
encuestados con su agenda de preocupaciones. Ambos estudios encontraron moderadas evidencias de
la teoría. Junto con todas ellas, la investigación de Protess, Leff, Brook y Gordon (1985) 40 , son los
ejemplos más característicos de los estudios centrados en un único tema y agendas individuales.
También aquí conviene aclarar que las investigaciones publicadas sobre agenda setting tienden a mezclar
alguna vez estos planteamientos, si bien sólo un estudio ha utilizado simultáneamente los cuatro tipos
de metodología. Si bien las mejores correlaciones se dieron en el análisis Tipo 1, la investigación de
King sobre las elecciones legislativas de Taiwan de 1992 encontró evidencias de un efecto agenda setting
en los otros tres planteamientos metodológicos 41 .
2.2.2 Hipótesis original de McCombs y Shaw: la aparición del término
La primera vez 42 que aparece el término agenda setting fue en el citado artículo de McCombs y Shaw, The
agenda setting function of the mass media, publicado en 1972 43 . Estos expertos de la Universidad de Carolina
del Norte estudiaron la función de los medios en el marco de la campaña presidencial estadounidense
de 1968, en la ciudad de Chapel Hill (Carolina del Norte). En su estudio, los investigadores
seleccionaron una muestra de cien indecisos –presumiblemente más susceptibles a la información
electoral que aquellos votantes convencidos -. A lo largo de las tres semanas anteriores a la celebración
de las elecciones, la muestra tuvo que responder, entre otras, a la pregunta “¿cuál es el tema que más le
preocupa estos días? Es decir, al margen de lo que dicen los políticos, ¿cuáles son las dos o tres principales cosas sobre las
que el gobierno debería concentrarse para hacer algo al respecto?” 44 . Se construyó así la que sería la agenda
38 Cfr. Schoenbach, K.: “Agenda setting effect of print and televisión in West Germany”, artículo presentado en
el 32nd Annual Meeting of the International Communication Association, Boston, 1982. Citado por Weaver,
D.H.: Media agenda setting... p. 686;
39 Schoenbach, K., Weaver, D.H.: “Cognitive bounding and need for orientation during political campaigns”,
artículo presentado en el 33rd Annual Meeting of the International Communication Association, Dallas, 1983,
Citado por Weaver, D.H.: Media agenda setting... p. 686.
40 Protess, D.L., Leff, D.R., Brooks, S.C. y Gordon, M.T.: “Uncovering rape: The watchdog press and the limits
of agenda setting”, Public Opinion Quarterly, 49, 1985, pp. 19 – 37.
41 King, Pu-Tsung: “Issue agendas in the 1992 Taiwan legislative election”, tesis doctoral, Austin, Texas, 1994.
Citado en McCombs, M. y Evatt, D.: “Los temas y los aspectos...”, p. 15.
42 No lo consideraron así McLeod, Becker y Byrnes, que citaron a Cohen como el primero en utilizar dicho
término. Cfr. “Another look at...”, p. 134.
43 Casi treinte años después de la publicación del famoso artículo, resulta sorprendente conocer que los dos
autores, McCombs y Shaw, tuvieran problemas para conseguir su publicación. De hecho, fue rechazado por la
Theory and Methodology Division de la Association for Education in Journalims, que en aquellos tiempos era
una de las más importantes asociaciones de investigadores de medios de comunicación. Su artículo fue
rechazado, en palabras de McCombs y Shaw, porque era “demasiado heterodoxo”, “tenía una muestra muy
pequeña” y “no tenía suficiente base teórica” (McCombs y Shaw, citados por Tankard, J.W, Jr.: “Maxwell
McCombs, Donald Shaw, and agenda setting”, en Sloan, W.D. (ed.): Makers of the media mind: journalism educators
and their ideas, 1990, p.281). Al final, sus hallazgos fueron publicados en Public Opinion Quarterly en 1972, cuatro
años más tarde de la ejecución del trabajo de Chapel Hill. Cfr. Rogers, E.M., Hart, W.B. y Dearing, J.W.: “A
paradigmatic history of agenda setting research”, p. 229.
44 “What are you most concerned about these days? That is, regardless of what politicians say, what are the two
or three main things which you think the government should concentrate on doing something about?”
McCombs, M. y Shaw, D.: “The agenda setting function...”, p. 178.
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pública, compuesta por cinco temas: política exterior, ley y orden, política fiscal, bienestar
social, y derechos civiles.
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La agenda de los medios o agenda mediática se obtuvo mediante un análisis de contenido de los ítems
informativos publicados en los nueve medios de comunicación difundidos en Chapel Hill 45 . McCombs
y Shaw encontraron una correlación casi perfecta entre las dos agendas analizadas 46 , entre el énfasis
dado por los medios a los diferentes asuntos de la campaña y la importancia que los votantes daban a
cada uno de esos asuntos. Concluyeron que los medios establecían la agenda para el público y definían
la noción de agenda setting: los medios influían en el juicio que los votantes realizan acerca que cuáles
son los principales asuntos de la campaña y cuánta importancia han de conceder a cada uno de ellos 47 .
La prensa no sólo se limita a dar a conocer los asuntos. La idea de agenda setting afirma que las
prioridades de la prensa llegan a ser, hasta cierto punto, las prioridades del público. Lo que la prensa
enfatiza es lo que enfatiza pública y privadamente el público. En esta habilidad de los medios para
cambiar el conocimiento entre individuos y estructurar su pensamiento yacía, en palabras de sus
autores, el efecto más importante de los medios, su habilidad para ordenar y organizar mentalmente el
mundo a los ciudadanos.
Esta hipótesis original de la agenda setting no sólo afirmaba una relación positiva entre lo que los medios
de comunicación enfatizan y lo que los votantes consideran importante, sino que consideraba que esa
relación era consecuencia inevitable del flujo normal de noticias 48 . A través de una serie de variables
formales como el tamaño de la noticia y su ubicación, el periodista da una relevancia a la noticia, que el
público hace suyo asimilándola. Es decir, existe una relación entre el énfasis que el periodista da a una
noticia y la relevancia que ese asunto tiene para un miembro de esa audiencia 49 .
Tal y como ya ha sido señalado, la noción de agenda setting redirigía la atención sobre el aspecto
cognitivo de los medios de comunicación y lo alejaba del cambio de actitudes. Según McCombs y
Shaw, éstas tienen que ver con los sentimientos que el público tiene a favor o en contra de una postura
política o de un personaje, mientras que lo cognitivo hace referencia al conocimiento y a las creencias
sobre algún asunto político. Coinciden en la idea de Lippmann 50 de que la realidad política suele ser
una realidad de segunda mano, y que el conocimiento directo de los personajes político sólo se efectúa
El método de análisis usado en el estudio y seguido en investigaciones posteriores consistió, según detallan
Kraus y Davis en:
a) Un análisis de contenido para determinar los temas citados en la campaña por un medio periodístico y la
posterior determinación de la frecuencia de la aparición, con lo que se establecía una clasificación graduada de
temas y atención periodística a cada uno de ellos.
b) A la vez o inmediatamente se emprendía una encuesta entre la audiencia general para conocer los medios de
información utilizados por cada elector y los temas que él consideraba importantes en la campaña.
c) Se entendía que con una mayor correlación entre un punto y otro quedaría confirmada una mayor influencia
de la tematización ofrecida por el medio. Kraus y Davis: The effects of mass communication on political behavior,
Pennsylvania State University, 1976, p. 215.
46 La correlación entre la relevancia de los cinco asuntos mencionados por la muestra y los temas aparecidos en
los medios fue de +.98.
47 “The media appear to have exerted a considerable impact on voters´judgements of what they considered the
major issues of the campaign. (...) In short, the data suggest a very strong relationship between the emphasis
placed on different campaign issues by the media (reflecting to a considerable degree the emphasis by candidate)
and the judgements of voters as to the salience and importance of various campaign topics”. McCombs, M. y
Shaw, D.: “The agenda setting function of mass media”, Public Opinion Quarterly, 36, Chicago, 1972, p.181.
48 Cfr. Shaw, D. y McCombs, M.: The emergence of american political issues: the agenda setting function of the press, West
Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1977, p.11
49 Ibídem, p. 11
50 Cfr. Lippman, W.: Opinión Pública, Cía Gral. Fabril Editora, Buenos Aires, 1949 (v.o. 1922), p. 47.
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a través de los medios de comunicación. La mayoría del público sólo conoce aquellos aspectos de la
política nacional que han sido cubiertos y emitidos por los medios 51 .
2.2.2.1 Contribuciones de la investigación de Chapel Hill
¿Cuáles fueron las contribuciones del estudio de Chapel Hill? La metodología de medir dos tipos de
agenda no fue nueva, pues tanto el análisis de contenido de los mensajes informativos como las
encuestas de opinión sobre un determinado problema eran comunes en la investigación sobre la
comunicación de masas. Veinticinco años antes, como ya se ha señalado, James Davis había
combinado estas dos técnicas junto con el análisis de los indicadores del “mundo real” para probar los
efectos de los medios de comunicación 52 .
La contribución de McCombs y Shaw consistió en exponer la hipótesis de la agenda setting, acuñar ese
término para definir la relación entre la agenda pública y la agenda de los medios, y sugerir un nuevo
paradigma de investigación que se desarrollaría gracias a la aparición de nuevos investigadores
provenientes sobre todo del área de la comunicación de masas, y en menor medida, del campo de la
sociología, la política y otros campos afines 53 .
El nuevo paradigma ofrecía una forma distinta de concebir el poder de los medios y rompía con el
paradigma dominante desde los años cuarenta hasta mediados de los sesenta, empeñado en buscar –sin
hallar resultados concluyentes- efectos directos de los mensajes de los medios en el cambio de actitudes
de los individuos de la audiencia. Con el estudio de Chapel Hill, muchos investigadores del campo de la
comunicación encontraron apoyo empírico a su convicción personal de que los medios afectaban de
diversas maneras al público, idea que se topaba con los hallazgos empíricos del paradigma anterior y
que sólo indicaban efectos mínimos en el cambio de actitudes 54 .
En este sentido, la aparición de la agenda setting supuso el cambio de un paradigma persuasivo a otro
periodístico: el primero evaluaría la comunicación en términos de su eficacia para movilizar a la gente, y
el último observaría el rol de los medios como proporcionadores de la suficiente información para que
el público pueda tomar una postura informada respecto a los distintos asuntos públicos. Asimismo, el
propio McCombs reconocía que la investigación empírica inicial fue fortuitamente oportuna. Apareció en un
momento en la historia de la investigación de la comunicación en el que tanto el desencanto con las actitudes y opiniones
como variables dependientes como el modelo de efectos limitados estaba conduciendo a los investigadores a mirar hacia otra
parte 55 .
En resumen, la investigación que se estaba poniendo en marcha buscaba efectos indirectos (los temas
sobre los que pensar) más que un efecto directo de los medios (el qué pensar). El nuevo paradigma
dirigió gran parte de los estudios hacia cómo la cobertura informativa de los medios influía en la

Shaw, D. y McCombs, M: The emergence of american political issues: the agenda setting function of the press,
West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1977, p. 7.
52 Davis, J.J.: “Crime news in Colorado newspapers”, American Journal of Sociology, 57, 1952, pp. 325-330.
53 Cfr. Dearing, J.W. y Rogers, E.M.: Agenda setting... p. 7.
54 Conviene recordar, en este sentido, que varios de los primeros investigadores del fenómeno agenda setting
habían trabajado previamente como periodistas. Tal fue el caso de los propios McCombs y Shaw.
55 “It’s initial empirical exploration was fortuitously timed. It came at that time in the history of mass
communication research when disenchantment both with attitudes and opinions as dependent variables, and
with the limited – effects model as an adequate intellectual summary, was leading scholars to look elsewhere”.
(p. 121). McCombs, M.: “The agenda setting approach”. En Sidney, D.D. y Sidney, K.R. (eds): Handbook of
political communication, Sage, Beverly Hills, 1981, pp.121-140.
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relevancia de un asunto más que en cómo las noticias influían directamente el cambio de
actitudes y comportamientos 56 .
Dentro del capítulo de objeciones que se formularon contra la hipótesis original de la agenda setting,
destaca la realizada por uno de los propios autores del concepto. Según McCombs 57 , la noción de la
agenda setting de 1972 respondía a un modelo lineal simple de transferencia de la prominencia de los
medios de comunicación a la audiencia, y suponía una audiencia más bien pasiva. Asimismo, McLeod,
Becker y Byrnes abogaron por un mayor refinamiento metodológico -especialmente en el número de
categorías de asuntos a analizar- y conceptual–sobre todo, la genérica noción de relevancia pública, a
camino entre lo que el ciudadano considera preocupante y lo que cree que los demás estiman
prioritario-. En este sentido, los autores criticaban la no introducción de grupos de control que
permitieran la comparación entre aquellos influidos por los medios y aquellos que no lo fueron 58 .
2.2.3 La agenda setting como un proceso dinámico e interactivo complejo
A la vez que se publicaba en verano de 1972 el artículo original de Shaw y McCombs, estos ya estaban
aplicando la hipótesis a las elecciones presidenciales de ese mismo año en los Estados Unidos 59 . En The
emergence of American political issues (1977), McCombs y Shaw recopilan las investigaciones realizadas por
diversos autores en las que se indaga en la hipótesis original formulada cinco años antes y se estudian
aquellos factores o condiciones contingentes que pudieran influir en la función de la agenda setting 60 . Se
pasa así de un modelo lineal simple a un modelo interactivo complejo en el que se tiene en cuenta:
1. La agenda setting como un proceso dinámico de construcción de la agenda pública en el que
intervienen no sólo los medios de comunicación, sino también las fuentes de información especialmente los partidos políticos y los candidatos- y el propio público 61 . Todas estas
aproximaciones sobre cómo se construye la agenda de los medios recibirán el nombre de agenda
building. Se estudia la relación entre la agenda de los ciudadanos y la influencia que en ella podrían
tener las noticias, la propaganda electoral y la comunicación interpersonal que tiene el ciudadano.
2. Las variables relacionadas con el mensaje y su producción más cruciales en dicho proceso: el
intervalo temporal necesario para que se produzca la canalización temática, el tiempo de exposición
de un asunto en los medios, el tipo de medio (televisión frente prensa), la naturaleza de los asuntos
y de las noticias, el acceso al público por parte de los periodistas y el grado de énfasis puesto por
los periodistas en cada uno de los temas.
Cfr. Dearing, J.W. y Rogers, W.M.: Agenda setting... p.14.
McCombs, M. y Evat, D.: “Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda setting”,
Comunicación y Sociedad, 1995, vol. 8, num. 1, pp. 7 – 32.
58 Cfr. McLeod, J.M., Becker, L.B., y Byrnes, J.E.: “Another look at...”, p. 137 y ss.
59 Dos años más tarde, en 1974, en el primera revisión que se hacía de los progresos llevados a cabo en la
investigación de la agenda setting, estos dos autores resumen la hipótesis original de la agenda setting: el énfasis
puesto por medios sobre ciertos sucesos influía en la importancia que la audiencia daba a esos sucesos. Cfr.
McCombs, M. y Shaw, D. L.: “Progress Report on Agenda Setting Research”, estudio presentado a la
Association for Education in Journalism, San Diego, 1974.
60 Junto con los propios Shaw y McCombs (“The Agenda Setting Function of the Press”), colaboraron en la
investigación de las elecciones de 1972 Lee B. Becker (“The Impact of Issue Saliences”), Cynthia Long Clemmer
(“News and the Public Response”), L.Edward Mullins (“Agenda Setting and the Young Voter”), David H.
Weaver (“Political Issues and Voter Need for Orientation”), Thomas A. Bowers (“Candidate Advertising: The
Agenda is the Message”), Mary Elizabeth Junck y Eugene F. Shaw (“Using Polls and Content Analysis to Study
an Election”). Cfr. Shaw, D. y McCombs, M. (eds): The emergence of American Political Issues: the agenda setting function
of the press, 1977.
61 Cfr. McCombs, M. y Shaw, D. L.: “Agenda Setting and the Political Process”, en Shaw, D. y McCombs, M.
(eds): The emergence..., p. 152.
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3. Las condiciones del público que pueden hacerle más susceptible de ser influido por el fenómeno
agenda setting, tales como su acceso a la prensa, el uso que hace de la información, su nivel de
conocimiento, interés político e interés en la información, su comportamiento social y político, la
necesidad de orientación, y el grado de involucración de las personas en los temas 62 .
4. La ampliación del objeto de estudio desde el nivel de los asuntos públicos (tanto problemas
políticos como instituciones, candidatos, etc.) hasta el nivel de los atributos o aspectos con los que
son presentados esos asuntos públicos en la prensa. Es la formulación del segundo nivel de agenda
setting, en el que los medios no se limitan a decir al público sobre qué tiene que pensar sino también
qué tiene que pensar sobre ciertos asuntos 63 .
Por lo tanto, se produce el paso de un modelo de transferencia lineal desde los medios hacia el público
a un modelo más complejo en el que intervienen más variables que la mera exposición a los mensajes
que emite un medio. En el primer caso, tal y como se ha visto, el efecto agenda setting no puede suceder
sin exposición a las noticias, de tal forma que éste es el factor determinante de la relación: cuanto más
se exponen los individuos a los mensajes de un determinado medio, mayor es la influencia. Asimismo,
en este modelo la información se transmite directamente desde los medios hacia los ciudadanos. Sin
exposición a los medios no existe difusión informativa.
El nuevo modelo parte de la premisa de que los efectos agenda setting están determinados por un
complejo número de factores entre los que se encuentra la exposición a los medios, pero sin ser éste ni
siquiera determinante. Al contrario de lo que afirma el modelo primario de transferencia temática
lineal, los ciudadanos que pasan más horas delante del televisor o leen más frecuentemente el periódico
no tienen porqué ser los más influidos por los medios. Existe un conjunto de factores que influyen en
el efecto agenda setting y que van más allá de la mera exposición a los medios. Ésta está subordinada a
factores como la capacidad memorística y retentiva del individuo, su entorno sociodemográfico, el
nivel educativo, el interés en las noticias u otras motivaciones psicológicas, de tal suerte que la
exposición a los medios sería solamente el catalizador de un proceso de comunicación e influencia
mucho más complejo que el descrito en el modelo lineal, y en el que los factores relacionados con la
elaboración, difusión y procesamiento de la información recibida son más importantes que incluso la
mera exposición.
Dos de los autores que mejor han comprendido el fenómeno agenda setting como un proceso de
comunicación más complejo que la mera transferencia lineal de temas y aspectos desde los medios
hacia los ciudadanos han sido Rogers y Dearing. Para estos autores, el proceso de la agenda setting está
compuesto por las tres áreas que conforman los tres actores implicados en la comunicación política los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos- y las interrelaciones que se producen entre
ellas. Si bien la mayor parte de la tradición investigadora sobre agenda setting ha tenido como objeto de
análisis y variable dependiente la agenda de los medios, no han faltado los estudios sobre la formación
y transferencia de la agenda pública 64 y la construcción e influencia de la agenda de las distintas

Cfr. Shaw, D.: “The Press Agenda in a Community Setting”, en Shaw, D. L. y McCombs, M. (eds): The
emergence of american political issues: the agenda setting function of the press, 1977, p. 20.
63 Cfr. McCombs, M., Evatt, D.: “Los temas y los aspectos...”.
64 La bibliografía sobre la agenda setting de los medios ha puesto el centro de atención en la la elaboración,
selección y difusión de los asuntos públicos. Aunque su punto de partida está en el campo de la sociología, se
han realizado constantes aportaciones desde la ciencia política y las ciencias de la comunicación. Por su parte, la
investigación sobre agenda pública tiene su punto de partida en el estudio de Chapel Hill de McCombs y Shaw y
62
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organizaciones políticas (instituciones, partidos, etc.). Respecto a este tercer tipo de
investigaciones, la mayoría de ellas ha puesto el énfasis en cómo un asunto o tema llega a ser incluido
en la agenda política, y tan sólo una pequeña parte de la producción investigadora se ha preocupado de
la relación entre políticos y medios de comunicación. El hecho de que la mayor parte de los científicos
sobre agenda política provinieran del área de la política o de la sociológica explica en parte este
desequilibrio investigador 65 .
Lo verdaderamente importante de esta visión de la agenda setting como un modelo complejo de
relaciones entre distintos actores sociales y políticos es su alejamiento de un enfoque estrictamente
centrado en la mera transferencia temática del mensaje. El propio McCombs explicaba mediante una
metáfora el juego de interacciones implicadas en la agenda setting 66 . Las diversos factores que influyen en
este juego son como las capas de una cebolla. La capa más externa estaría formada por el conjunto de
fuentes de información empleadas habitualmente por los periodistas. De esta forma, la investigación
sobre agenda setting entroncaba con los estudios de relaciones públicas 67 , la sociología de las redacciones,
y las investigaciones sobre los principales actores influyentes en la agenda de los medios 68 . Una vez
analizados los factores que influyen en la elaboración de la agenda de noticias de los medios, la segunda
capa de la cebolla estaría formada por las variables que afectan a su difusión, incluyendo la influencia
que ejercen entre sí varias organizaciones informativas –que toma como base la teoría de la difusión de
noticias de Breed, ahora denominada intermedia agenda setting-. Esta nueva línea de investigación de la
agenda setting entroncará con la tradición teórica del gatekeeping o informador como selector y filtro de la
información 69 . Por último, la capa más interna estaría compuesta por aquellas prácticas, valores y
tradiciones profesionales en las que está imbuido el periodista, desde sus experiencias en el trabajo
trato con los colegas con los que trabaja. Estas actitudes y conductas profesionales son el último filtro
que conforma la agenda de los medios 70 .
2.2.4 Extensión de la idea de agenda: la agenda del candidato
Tal y como se ha descrito anteriormente, de la misma forma que se concibe una agenda de asuntos, es
posible concebir una agenda de candidatos. Y es que durante una campaña electoral los candidatos
representan un papel activo en el proceso de fijación de la agenda de los medios y de los ciudadanos.
Antes de las elecciones, los candidatos tratan de descubrir cuáles son las principales preocupaciones de
los ciudadanos para diseñar su política de comunicación de acuerdo con esas demandas públicas y
elaborar una agenda de propuestas y asuntos que enfatizarán durante la campaña. Obviamente, hoy día
es imposible concebir una campaña ajena al uso de los medios de difusión en la que los candidatos
difundieran su programa personalmente a los votantes. Se hace necesaria una mediación periodística
analiza cómo los asuntos publicados en los medios son transferidos al público y estimados por éstos como
prioritarios. Cfr. “The Anatomy of agenda setting research”, Journal of Communication, 43, 2, 1993, pp. 71 y ss.
65 Dearing y Rogers contabilizaron sólo poco más de 20 estudios de un total de 374 publicados sobre agenda
setting en los que el núcleo de la investigación fuera la relación entre la agenda de los medios y la agenda de los
políticos. Cfr. Dearing, J.W. y Rogers, E.M.: Agenda Setting..., p. 17.
66 Cfr. McCombs, M.: “Explorer and surveyors: expanding strategies for agenda setting research”, Journalism
Quarterly, 69, num. 4, 1992, p. 816.
67 Cfr. Van Slyke Turk, J.: “Information subsidies and media content”, Journalism Monographs 100, 1986.
68 Cfr. Wanta, W., Stephenson, M.A., Van Slyke Turk, J. y McCombs, M.: “How President’s State of Union talk
influenced news media agendas”, Journalims Quarterly, 66, pp. 537 – 541, 1989.
69 Cfr. Breed, W.: Newspaper opinion leaders and the process of standarization”, Journalism Quarterly 32, pp. 277284, 1955; Whitney, Ch. y Becker, L.: “Keeping the gates for gatekeepers: the effects of wire news”, Journalism
Quarterly 59, pp. 60-65, 1982; Reese, S. y Danielan, L.: “Intermedia influence and the drug issue: converign on
cocaine”, en Shoemaker, P. (ed.): Communication campaigns about drugs, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey,
1989;
70 Cfr. McCombs, M.: “Explorers and surveyors...”, p. 817.
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del mensaje de cada organización política con el objetivo de convencer a los votantes de que el propio
candidato está mejor cualificado que su oponente para resolver los problemas que los ciudadanos
consideran prioritarios.
Sin embargo, la preocupación académica por la agenda de los candidatos y su difusión entre el público
no ha sido tan profunda y han sido publicados relativamente pocos estudios que centren su interés en
esta cuestión, comparada con el ingente volumen investigador centrado en los asuntos y temas
públicos 71 . Como el propio McCombs afirma, los primeros estudios sobre agenda setting tendieron
inicialmente a restringir parte de la reflexión y de la comprensión sobre las múltiples dimensiones
inherentes al modelo. Puesto que la agenda implicaba una lista de ítems de acción –algo parecido al
orden del día de una reunión- la metáfora de la agenda setting se había concentrado excesivamente sobre
la agenda de los temas y asuntos, ignorando otras líneas de investigación. Lo que los medios transfieren
a los ciudadanos es el conocimiento y la relevancia sobre determinados objetos, no sólo temas, sino
también acontecimientos, personas, etc. Para McCombs, una agenda no podía considerarse
simplemente como una lista restringida de cosas que hay que hacer, sino más bien debía ser
considerada como un modo de ordenar lo que es importante y prominente en el mundo. Y en este
sentido, la imagen de los candidatos transmitida a través de los medios influía en la percepción que el
votante iba a tener de cada uno de esos candidatos. Resultaba irónico que en la investigación realizada
sobre la agenda setting, las agendas de los temas hubieran acaparado tanta atención a expensas de las
agendas de los candidatos, teniendo en cuenta que sólo una porción relativamente pequeña de la
atención de los medios durante una elección se centra típicamente en los temas. La cobertura más
importante de los periódicos y la televisión en los periodos electorales no es sobre los temas 72 .
Algunos de los primeros estudios sobre la fijación de la agenda del candidato fueron los llevados a
cabo por Bowers en Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU) con motivo de las elecciones
presidenciales de 1972, recogido en The emergence of American political issues 73 , Becker y McCombs en
Onondaga (Nueva York), Weaver, Graber, McCombs y Eyal en Indianapolis (Indiana), Evanston
(Illinois) y Lebanon (New Hampshire), y Thomas Patterson, con ocasión de las presidenciales de 1976
y publicados en 1978 74 , 1981 75 y 1980 76 , respectivamente. Todas las investigaciones coinciden en partir
de la hipótesis de que los medios influyen en la prominencia o relevancia concedida a los candidatos
por el público. Al informar de las actividades de un candidato y obviando las de su oponente, la prensa
influye en la mayor visibilidad pública de cada candidato y su programa.
Para Patterson, no existen evidencias que permitan demostrar que aquellos temas relevantes para los
candidatos lo sean también para los informadores y para el público: las prioridades de los medios no se
corresponden con las prioridades de los candidatos. Estos tienden a hablar de temas más difusos y
generales, mucho más dispersos y complejos que los presentados en la agenda de los medios, más
centrada en aquellos temas o asuntos que diferencian a un candidato de otro, provocan conflictos entre

Cfr. McCombs, M., Shaw, D. y Weaver, D. (eds.): Communication and democracy: exploring the intellectual frontiers in
agenda setting theory, Lawrence Erlbaum, Mahwah, New Jersey, 1997, p.x.
72 Cfr. McCombs, M. y Evatt, D.: “Los temas y los aspectos...”, pp. 17 y 18.
73 El autor utilizó los mensajes difundidos por los candidatos a través de sus anuncios en televisión para
determinar cuál era la agenda del candidato, y posteriormente la comparó con la agenda de los medios y del
público. Cfr. Bowers, T.A.: “Candidate advertising: the agenda is the message”, en Shaw, D. et al.: The emergence of
American political issues... p. 53.
74 Cfr. Becker, L. y McCombs, M.: “The role of the press in determining voter reactions to presidential
primaries”, Human communication research, vol. 4, num. 4, 1978. pp. 301-307.
75 Cfr. Weaver, D. et al.: Media agenda setting in a presidential election..., 1981.
76 Cfr. Patterson, T.: The mass media election: how Americans choose their president, Praeger, Nueva York, 1980.
71

Noción de agenda setting

45
ellos y pueden ser etiquetados de forma sencilla 77 . A pesar de esta ausencia de transferencia
temática desde los candidatos hacia el público a través de los medios, la investigación permitía afirmar
que éstos últimos habían influido en el mayor conocimiento que los votantes tenían de los candidatos –
muchos más votantes sabían más de casi todos los candidatos al terminar la campaña-. De hecho, y
aunque la agenda de los candidatos no coincidía con la de los medios, ésta sí lo hacía con la del público,
de tal forma que informadores y ciudadanos describían a los políticos en los mismos términos, y
aquellas personas que usaron los medios para seguir la campaña tenían más conocimiento acerca de los
candidatos que aquellos que no los usaron. Por lo tanto, todo parece indicar que los medios son los
responsables del conocimiento que los votantes tienen de los candidatos y de la valoración que éstos
les merecen 78 .
Como se ha podido observar, no existen demasiados estudios como para afirmar categóricamente que
existe una mera transferencia de la agenda de los candidatos al público a través de los medios de
comunicación. Sin embargo, la investigación sobre la proyección de la imagen pública de los políticos y
candidatos iba a cobrar una especial relevancia a partir del descubrimiento y enunciado de un segundo
nivel de análisis de la agenda setting: la agenda de los aspectos.
2.2.5 El segundo nivel de la agenda setting: la agenda de los aspectos
Tal y como se afirmado anteriormente, la mayoría de las investigaciones sobre agenda setting se ha
centrado en la agenda de objetos –sobre todo temas, y en menor cantidad, candidatos-. Sin embargo,
estos objetos no están vacíos de contenido, poseen diversas cualidades que los hacen diferentes y que
también son susceptibles de ser comunicadas a través de los medios de comunicación. Y de la misma
forma que unos objetos cobran más relevancia en los medios, así ciertos aspectos y atributos también
son comunicados más prominentemente que otros, influyendo en la percepción y en la imagen que los
ciudadanos puedan hacerse de tal tema o candidato. De hecho, una gran parte de la información
recogida en las páginas de los diarios, en los boletines radiofónicos y en los telediarios ofrece los
distintos puntos de vista y enfoques que los periodistas tienen sobre determinados asuntos o
candidatos. La cuestión es cómo las organizaciones informativas trasladan esos enfoques y aspectos al
público, si es que así lo hacen, y qué variables son determinantes en esa transferencia.
Si bien este nuevo planteamiento y la idea de un segundo nivel de agenda setting no fue enunciada hasta
1994 79 y explicada en 1995 80 , se pueden encontrar precedentes de la idea algunos estudios parciales de
las primeras investigaciones sobre el fenómeno. Así, en el estudio de las presidenciales estadounidenses
de 1976, Weaver, Graber, McCombs y Eyal dedicaron todo un capítulo a las imágenes 81 que los

Este tipo de asuntos fueron etiquetados como “clear cut issues” por Seymour-Ure en 1974 para definir
aquellos asuntos en los que los candidatos mantienen posturas más alejadas y controvertidas y les diferencian
con mayor nitidez ante el electorado. Cfr. Seymour-Ure, C.: The political impact of mass media, Sage, Beverly Hills,
1974.
78 Cfr. Becker, L. y McCombs, M.: “The role of the press ...”, pp. 301-307.
79 Antes de dividir el estudio de la agenda setting en primer y segundo ‘nivel’, McCombs los etiquetó como primera
y segunda ‘dimensión’, donde la primera ‘dimensión’ trata de la transferencia de los objetos, la segunda
‘dimensión’ con los aspectos o atributos con los que son presentados esos objetos. Cfr. McCombs, M.:
“Influencing the pictures in our heads: two dimensions of agenda setting”, Journal of Mass Communication Studies,
45, 1994.
80 Cfr. McCombs, M. y Evatt, D.: “Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda
setting”...
81 Weaver et al. definieron ‘imagen del candidato’ como el conjunto de aspectos o atributos percibidos y con una
prominencia variable. El hecho de que la mayoría de los electores no tiene apenas contacto directo con el
candidato, su percepción e imagen de éste depende del retrato dibujado a través de los medios de comunicación,
77

46
Noción de agenda setting
votantes tenían de los candidatos, encontrando un alto grado de correlación entre la agenda de
aspectos de Jimmy Carter y Gerald Ford publicada en el Chicago Tribune, y la agenda de aspectos de
los votantes de Illinois. Los autores denominaron a esas imágenes formación ordenada de aspectos percibidos:
“Proponemos que la prominencia relativa de ciertos aspectos de un candidato es básica para la imagen
del candidato. Al concentrarse en ciertos aspectos de un candidato, minimizando o ignorando otros
aspectos, los medios de difusión juegan un importante rol de agenda setting con respecto a la imagen del
candidato. En otras palabras, los medios proporcionan una agenda de aspectos a partir de los cuales
forman los votantes la imagen de los candidatos. Tal agenda de aspectos de cada candidato durante la
campaña constituye una parte importante del material bruto a partir del cual los votantes forman sus
imágenes” 82 .

Asimismo, Weaver et al. descubrieron que el interés en la elección estaba influido por la exposición a
las noticias sobre elecciones. Cuanta mayor era la exposición a la información política, mayor era el
interés político manifestado por los ciudadanos y por lo tanto, conseguir que la política constituya una
prioridad en la agenda personal en época de elecciones puede ser la función de la agenda setting más
importante 83 . Muy relacionada con esta hipótesis está la investigación de Robinson y Sheehan en la que
afirmaron que la cobertura informativa de política no sólo influye sobre los sentimientos personales
sobre la política, sobre la imagen de los candidatos y sobre el interés general en la campaña, sino que
también mueve el talante y la disposición del electorado en su conjunto. Estos autores afirman que los
medios, tanto por el estilo de sus mensajes como por su contenido, son responsables del tono
emocional de las elecciones e influyen sobre las disposiciones emocionales y las respuestas del público
al proceso político 84 .
En las primarias de ese mismo año, Becker y McCombs estudiaron también lo que denominaron
componentes cognitivos de la imagen del candidato, y encontraron una correspondencia significativa entre la
agenda de aspectos publicada en la revista Newsweek y la agenda del público sobre los candidatos para la
nominación presidencial del Partido Demócrata por Nueva York. El estudio no sólo confirmó el rol de
los medios de comunicación sino que mostró que la percepción pública sobre los asuntos permanecía
bastante estática a lo largo de la campaña, mientras que la imagen de los candidatos y la información
que tenían sobre ellos fue muy cambiante 85 .
Pero no sólo se han estudiado estas ideas de transferencia de aspectos en escenarios electorales, y
sirvan como ejemplos las investigaciones de Atwood, Sohn y Sohn; Gordon y Heath; Benton y Frazier
y Cohen. Atwood, Sohn y Sohn llevaron a cabo un estudio en un pequeño municipio minero sobre el
modo en que los medios de comunicación influían no sólo en los temas de los que hablaban en la
comunidad, sino también al modo en que era percibido el asunto. Los autores aislaron y examinaron
con atención un asunto o subtema dentro de la agenda pública –la minería del carbón-. Las
percepciones de la comunidad sobre el efecto que tendría la instalación de dos nuevas minas en la

es decir, del conjunto de atributos y cualidades del candidato enfatizadas por los periodistas. Cfr. Weaver et al.:
Media agenda setting in a presidential election...
82 Ibídem, pp. 161 y 162.
83 Cfr. Ibídem, pp. 61-75
84 Cfr. Robinson, M. y Sheehan, M.A.: Over the wire and on TV: CBS and UPI in campaign’80, Rusell Sage
Foundation, Nueva York, 1983, p. 264.
85 Cfr. Becker, L. y McCombs, M.: “The role of the press...”
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También Gordon y Heath tomaron un asunto no electoral, la delincuencia, y compararon la
información publicada sobre esta cuestión en los periódicos competidores de tres ciudades
estadounidenses. Encontraron evidencias de que los lectores del periódico que dedicaba más espacio a
los delitos violentos tenían una mayor percepción de la delincuencia como problema más importante a
resolver, que los lectores de los otros periódicos. Asimismo, comprobaron que los lectores de las tres
ciudades que leían los periódicos que habían dedicado más espacio a la criminalidad eran los que
mostraban mayores niveles de miedo a la delincuencia 87 .
Por su parte, Benton y Frazier estudiaron en 1976 los distintos aspectos y enfoques presentados por los
medios sobre un tema tan genérico como la economía y encontraron evidencias de un efecto agenda
setting en los periódicos -pero no en la televisión-. Los autores descubrieron que los votantes
subdividían la cuestión genérica de la economía en un conjunto de subtemas o componentes como la
inflación o el paro. Estos subtemas se asociaban a su vez con problemas, con las soluciones propuestas
y con grupos de interés. Se advirtió que en la prensa había una relación significativa entre el modo en
que los medios de difusión cubrían tales propuestas y el uso de la información de los encuestados
cuando hablaban de economía 88 .
También Cohen examinó en 1975 la transferencia de los aspectos de otro tema genérico, el medio
ambiente, analizando seis aspectos concretos y relacionados con la construcción de un lago artificial en
Bloomington (Indiana). Cohen encontró una estrecha correlación entre la percepción que tenía el
público y la información publicada por el diario local. Cuando los encuestados ordenaban varios
aspectos el asuntos, existía una estrecha correlación entre la agenda pública y el enfoque dado por la
prensa local evidenciando una transferencia que iba más allá de un tema, a sus partes representativas 89 .
Por último, Iyengar y Kinder también investigaron el efecto agenda setting pero con la peculiaridad de no
emplear la metodología tradicional –análisis de contenido de la prensa y encuestas o entrevistas a los
ciudadanos-. Sus experimentos demostraron la capacidad de los medios de comunicación para afectar
no sólo a la relevancia de ciertos asuntos en la agenda pública, sino también a los criterios de
valoración que emplea el público para juzgar a los candidatos –lo que en comunicación se denomina
priming o teoría de la primacía 90 -. Según estos autores, el modo y perspectiva con que las informaciones
tratan un asunto cambia los juicios que los votantes tienen acerca del carácter y capacidad del
candidato. El propio Iyengar, junto con Simon, propuso otro ejemplo para ilustrar la diferencia entre
los dos niveles, centrando su investigación en la cobertura de la Guerra del Golfo. Cuando los
entrevistados afirmaban que esta guerra era el problema más importante que debía resolver el país,
estaban hablando del primer nivel de agenda; cuando los entrevistados describían el problema en

Cfr. Atwood, L.E., Sohn, A.B. y Sohn, H.: “Daily newspaper contributions to community discussion”,
Journalism Quarterly, 55, 1978, pp. 570-576.
87 Cfr. Gordon, M. y Heath, L.: “The news business, crime and fear”, en Lewis, D.A. (ed.): Reactions to crime, Sage,
Nueva York, 1981.
88 Cfr. Benton, M. y Frazier, P.J.: “The agenda setting function of the mass media at three levels of information
holding”, Communication Research, 3, 1976, pp. 261-274.
89 Cfr. Cohen, D.: “A report on a non-election agenda setting study”, comunicación presentada en The Annual
Convention of the Association for Education in Journalism, Ottawa, 1975.
90 Cfr. Iyengar, S. y Kinder, D.: News that matter, Chicago University Press, Chicago, 1987.
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términos de conflicto militar, diplomático, humanitario, etc., estaban hablando del segundo nivel de
agenda 91 .
Todas estas investigaciones ofrecieron evidencias sobre la existencia de un segundo nivel de agenda
setting, si bien ninguna de ellas utilizó ese término. En cada caso se incluían diversas facetas o aspectos
ligados a la cuestión principal que se transferían a la agenda de los ciudadanos al ser enfatizados más
que otros aspectos. Sin más se limitaban a explorar algunas variaciones sobre el concepto primario de
agenda setting, pero sus descubrimientos establecieron el punto de partida sobre el que se construyó el
entramado teórico del segundo nivel.
Por lo tanto, se puede hablar de un efecto agenda setting en dos niveles. El primero sería el de la
transferencia de la relevancia de un objeto al público (1), y el segundo sería el de la transmisión de los
aspectos o atributos. Este segundo nivel implicaría dos hipótesis:
1. Los aspectos o enfoques con que la prensa presenta un objeto o asunto influirán en la forma en
que el público percibirá a ese objeto o asunto (2).
2. La forma con que un objeto o asunto es presentado por los medios influirá en la relevancia o
prominencia que tendrá ese objeto en la agenda del público (3).
El esquema 1 muestra gráficamente las diferencias entre ambos niveles, así como las tres hipótesis de
los efectos agenda setting. Para ambos niveles, la agenda de los medios es la variable independiente y la
agenda pública o de los ciudadanos, la dependiente. Por lo tanto, las diferencias entre un nivel y el otro
están en la naturaleza de las variables. Así, en el primer nivel, la variable independiente se concibe
como agenda de objetos, temas o asuntos que son presentados en los medios de comunicación; en el
segundo nivel, esa agenda de los medios se concibe en términos de aspectos o atributos con que son
presentados los objetos. Esta misma diferencia se establece para la agenda pública o variable
dependiente: en el primer caso se trata de la relevancia concedida por el público a los objetos, mientras
que en el segundo nivel, de la relevancia de los aspectos o atributos.
Ag. de los medios

Primer nivel

Objetos

Ag. pública
(1)

Objetos
(3)

Segundo nivel

Aspectos

(2)

Aspectos

Esquema 1

Los dos niveles de agenda setting están representados por las flechas horizontales. La primera de ellas
muestra la hipótesis primera y original de la agenda setting: la mera transferencia de objetos o asuntos (1).
La flecha inferior muestra la influencia de la agenda de aspectos en la percepción que el público tendrá
de un asunto (2) y la flecha diagonal ilustra la influencia que tiene la presentación de una serie de
Cfr. Iyengar S. y Simon, A.: “News coverage of the Gulf crisis and public opinion. A study of agenda setting,
priming, and framing”, Communication Research, 20, pp. 365-383.
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aspectos o puntos de vista de un asunto en la relevancia que éste tendrá dentro de la agenda
del público (3), de tal forma que los atributos o aspectos no sólo afectan a qué es lo que el público
piensa de esos temas, sino también a cómo lo piensa.
La agenda de objetos y de aspectos puede ser imaginada como dos círculos concéntricos con la agenda
de temas ocupando al círculo exterior y la agenda de aspectos circunscrita en ese círculo. Kosicki se
refiere al efecto agenda setting como “la cáscara del tema” (shell of the topic). Ésta estaría constituida por
temas, y los atributos o aspectos serían lo que está dentro de la cáscara, en su interior 92 . Por su parte,
Noelle-Neumann y Mathes sugieren que el contenido de la agenda puede examinarse a tres niveles:
composición de la agenda, enfoque y valoración. La composición se refiere a la importancia de los
temas y problemas tratados; el enfoque, a su definición; y la evaluación, a la creación de un estado o
clima de opinión 93 . Para Ghanem, puede sustituirse fácilmente el término composición de la agenda
por primer nivel de la agenda setting, y el enfoque y valoración por segundo nivel. Esa vinculación entre
los dos niveles de la agenda enlaza con la ya citada idea de Lippmann de las imágenes en la mente del
público 94 . El examen de los aspectos es análogo –afirma Ghanem- al de un objeto visto a través de una
lente de aumento, mientras que la agenda de temas no es sino una observación a simple vista. Los
aspectos de un objeto son el juego de perspectivas o puntos de vista que los periodistas y el público
dedican a su contemplación. De la forma en que el marco influye en la agenda pública, así surge el
segundo nivel de la agenda setting 95 .
Independientemente de cual sea la formulación que se prefiera para explicar la transferencia de temas y
aspectos desde los medios de comunicación a los ciudadanos, lo cierto fue que la ampliación del
modelo agenda setting vino avalada por numerosas investigaciones. La primera de ellas fue la de
Takeshita y Mikami con ocasión de las elecciones generales de Japón de 1993 96 , seguida del estudio
elaborado en el Departamento de Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra con motivo de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 1995,
dirigido por McCombs y López –Escobar 97 . También en 1995, Ghanem y Evatt publicaron su análisis
del segundo nivel de la agenda setting, estudiando la preocupación pública por el crimen y la cobertura
informativa recibida en los medios 98 . En el caso de las investigaciones de Takeshita y Mikami, y de
Ghanem y Evatt, centraron su objeto de estudio en los aspectos con que fueron presentados diversos
temas o asuntos (la reforma política o el crimen, respectivamente). En la misma línea podemos incluir
los estudios de Maher sobre el medio ambiente 99 y Bryan sobre los impuestos 100 .
Cfr. Kosicki, G.: “Problemas and opportunities in agenda setting research”, Journal of Communication, 43, 1993,
p. 100-127.
93 Cfr. Noelle-Neumann, E. y Mathes, R.: “The ‘event as event’ and the ‘the event as news’: the significance of
‘consonance’ for media effects research”, European Journal of Communication, 2, 1987, pp.391.414.
94 Cfr. Lippmann, W.: Public Opinion, op. cit.
95 Cfr. Ghanem, S..: “Filling in the tapestry: the second level of Agenda setting”, en McCombs, M. et al. (eds.):
Communication and Democracy, p. 5.
96 Cfr. Takeshita, M. y Mikami, S.: “How did mass media...
97 Los resultados de la investigación pueden consultarse en el monográfico publicado en Comunicación y Sociedad,
vol. 9, nums. 1 y 2, Pamplona, 1996.
98 Cfr. Ghanem, S. y Evatt, D.: “Media coverage and public concern about crime: an exploration of the second
dimension of agenda setting”, estudio presentado en el Congreso Anual de la World Association for Public
Opinion Research (WAPOR) celebrado en La Haya (Países Bajos), 1995, y desarrollado en la tesis doctoral sin
publicar de Ghanem, Media coverage of crime and public opinion, 1996.
99 Cfr. Maher, T.M.: “Media framing and public perception of enviromental causality”, Shoutwestern Mass
Communication Journal, 12, 1996, pp. 61-73.
100 Cfr.Bryan, K.: “Political communication and agenda setting in local races”, tesis doctoral sin publicar.
Universidad de Texas, Austin, 1997.
92

50
Noción de agenda setting
En el caso de los estudios de la Universidad de Navarra, centraron parte de su interés en la
transferencia de aspectos relacionados con la imagen de los candidatos políticos 101 . Este tipo de
investigaciones centradas en la proyección pública de la imagen de los candidatos a través de los
medios supondrá un decisivo impulso a los estudios sobre el segundo nivel de la agenda setting, tal y
como se expone a continuación.
2.2.5.1 La agenda de aspectos y la imagen del candidato
El descubrimiento del segundo nivel de agenda setting supuso ampliar las fronteras teóricas del
fenómeno, especialmente en lo que se refería al estudio de la proyección de la imagen de los candidatos
a través de los medios. Esto no quiere decir que previamente no hubieran existido investigaciones
sobre la imagen de los candidatos. Al contrario, y desde el área de la ciencia política, se llevaron a cabo
numerosos estudios sobre este fenómeno, si bien centrados en la relación entre la imagen del candidato
y el comportamiento electoral. Varios de estos estudios demostraban que la imagen era, sino la mejor,
una de las más importantes variables predictoras del voto (Dennis, Chaffe, y Choe 102 ; Natchez y
Bupp 103 ; Nimmo y Savage 104 ; Pike 105 ; Rarick, Duncan, Lee y Porter 106 ; Zandpour 107 ). La mayoría de
estas investigaciones consideraban que conocer la imagen que los ciudadanos tenían de los distintos
candidatos era mejor forma de predecir el voto que conocer los asuntos clave de la campaña. De
hecho, la mayor parte de la bibliografía llega a la conclusión de que los ciudadanos prefieren recibir
mensajes relacionados con la imagen de los políticos que con los asuntos prioritarios de la campaña 108 .
Y aunque la mayoría de las investigaciones han tomado estos dos aspectos –los asuntos y las imágenescomo realidades separadas, algunos estudiosos afirman que ambas se mezclan e influyen en la decisión
de voto de los ciudadanos. Así, como ya se ha mencionado, los ciudadanos pueden utilizar aquellos
asuntos más prominentes para juzgar aspectos personales de los candidatos y encontrar diferencias
entre ellos. Es el denominado efecto priming, del que hablaremos más adelante 109 .
Por lo tanto, si los medios no se limitan a transmitir simplemente información sobre ciertos objetos asuntos, políticos o instituciones- sino también información sobre determinados aspectos de esos
objetos, y concretamente de la imagen de los candidatos políticos, uno de los principales problemas
con los que se encuentra el investigador es conocer cuáles son los componentes de esa imagen. Las
Cfr. López-Escobar, E., McCombs, M. y Rey, F.: “La imagen de los candidatos: el segundo nivel de la agenda
setting”, Comunicación y Sociedad, vol. 9, nums. 1 y 2, 1996, pp. 39 – 67.
102 Cfr. Dennis, J., Chaffee, S.H., y Choe, S.V.: “Impact on partisan, image and issue voting”, en Kraus, S. (ed.):
The great debates: Carter vs. Ford, 1976, Blomington, Indiana University Press, pp. 314-330.
103 Cfr. Natchez, P.B. y Bupp, I.C.: “Candidates, issues and voters”, Public Policy, 17, 1968, pp. 409– 437.
104 Cfr. Nimmo, D. y Savage, R.L.: Candidates and their images: concepts, methods and findings, Goodyear, Santa
Mónica, California, 1976.
105 Cfr. Pike, G.R.: Toward a transactional model of political images: collective images of the candidates in the 1984 election.
Comunicación presentada en el International Communication Association Convention de Honolulu, 1985.
106 Cfr. Rarick, D.L., Duncan, M.B., Lee, D.G. y Porter, L.W.: “The Carter persona: an empirical analysis of the
rhetorical visions of campaign’76”, Quarterly Journal of Speech, 63, 1977, pp. 258-273.
107 Cfr. Zandpour, F.: 1984 presidential candidates, voters’ cognitive styles and preferences. Estudio presentado en el
International Communication Association Convention de Honolulu, 1985.
108 Cfr. Hellweg, S.A., Dionisopoulos, G.N y Kugler, D.B.: “Political candidate image: a state-of-the-art review in
progress”, en Dervin, B. y Voigt, M.J. (eds.): Progress in communication sciences IX, Ablex, Norwood, New Jersey,
1989, pp. 43-78.
109 Cfr. Davis, D.F.: “Issue information and connotation in candidate imagery: evidence from a laboratory
experiment”, International Political Science Review, 2, 1981, pp. 461-479; Husson, W., Stephen, T., Harrison, T.M. y
Fehr, B.J.: “An interpersonal communication perspective on images of political candidates”, Human
Communication Research, 14, 3, pp. 397-421, 1988; Jacobs, L.R. y Shapiro, R.Y.: “Issues, candidate images, and
priming: the use of private polls in Kennedy’s 1960 presidential campaign”, American Political Science Review, 88, 3,
1994, pp. 527-540. Citado en en McCombs, M. et al. (eds): Communication and Democracy, p. 30.
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respuestas que ofrece la bibliografía a esta cuestión han sido muy variadas. Así, para
McCombs, la agenda de los aspectos o imagen del candidato estaba compuesta por dos dimensiones: la
afectiva y la sustantiva. La primera consistiría en el tono positivo, negativo o neutro con que se trata al
candidato, de tal suerte que ese tono podría influir en el juicio que los votantes hagan de ese candidato.
La segunda dimensión incluiría aquellos aspectos o facetas puestos de relieve en la cobertura
informativa, de tal suerte que un mayor peso en una faceta o en otra influirá en los criterios empleados
por los votantes para evaluar al candidato. McCombs empleó tres categorías o facetas distintas:
ideología y posición ante los problemas, cualificación y experiencia para desempeñar su cargo, y
características personales y personalidad del candidato 110 . En estudios anteriores como el de Sigel –no
vinculado estrictamente a la agenda setting- la imagen del candidato se reducía a dos componentes: los
ligados a su competencia profesional (la inteligencia, independencia, etc.) y los ligados a su
personalidad (capacidad oratoria, honradez, simpatía, etc.) 111 . Otros investigadores como Nimmo y
Savage clasificaron la imagen del candidato en cuatro aspectos: experiencia, liderazgo, cualificación
personal y posición ante los problemas 112 , y el American Institute for Political Communication, en su estudio
de los cambios en la imagen de los candidatos en la elecciones presidenciales estadounidenses de 1968
examinó cinco componentes: capacidad de liderazgo, filosofía política, capacidad oratoria, inteligencia y
honestidad 113 . En 1989, Chen utilizó otros cinco criterios para medir la evaluación de los candidatos a
la Magistratura de Taipei: integridad y virtudes, capacidad de trabajo, entusiasmo, capacidad de generar
beneficios al público, y representatividad 114 . Hu utilizó hasta ocho categorías: experiencia y habilidad,
liderazgo, características personales, capacidad como gestor, ideología, postura ante los problemas, y
relación con los demás, 115 y King codificó en 1994 la imagen de los candidatos en 12 categorías que
reflejaban a su vez 3 dimensiones: a) características personales: incluían cuatro aspectos políticos –
habilidad, experiencia, liderazgo y estilo político-, y seis no políticos –integridad y virtudes,
personalidad, apariencia, inteligencia, educación y familia, y capacidad oratoria-; b) afiliación partidista,
y c) postura ante los asuntos 116 . Por último, en España, concretamente en el citado estudio de mayo de
1995 realizado por académicos de la Universidad de Navarra, tan sólo fueron analizados tres aspectos –
cualificación como gestor, la ideología y las características personales- 117 . Un año más tarde, los mismo
académicos ampliaron a cinco los aspectos evaluados –ideología política y postura ante los temas, datos
biográficos, cualificación percibida, personalidad y honradez 118 -. En su último estudio, realizado con
Cfr. McCombs, M.: “The media outside and the pictures in our heads: surveying the second dimension of
agenda setting”, comunicación presentada en New trends in communication, Universita Degli Studi di Roma La
Sapienza, Roma, Italia; López-Escobar, E. y Llamas, J.P.: “Agenda setting: investigaciones sobre el primero y el
segundo nivel”, Comunicación y Sociedad, vol. 9, nums. 1 y 2, p. 1996, 14; y López-Escobar, E., McCombs, M., y
Rey, F.: “La imagen de los candidatos: el segundo nivel de la agenda setting”, Comunicación y Sociedad, vol. 9,
nums. 1 y 2, 1996, pp. 41 y ss..
111 Cfr. Sigel, R.S: “Effect of partisanship on the perception of political candidates”, Public Opinion Quarterly, 28,
1964, pp. 483-496.
112 Cfr. Nimmo, D. y Savage, R.L.: Candidates and their images: concepts, methods and findings, Goodyear, Santa
Mónica, California, 1976.
113 Cfr. American Institute for Political Communication: Anatomy of a crucial election, Washington, DC., 1970.
114 Cfr. Chen, S.M.: “Political candidate images and voters’ voting behaviors”, Mass Communication Research, 46,
1992, pp. 149-168.
115 Cfr. Hu, S.Y.: “The images of political figures shaped by the mass media: the case studies of Yun-shun Sun,
Yun-gung Ling and Teng-huei Lee. Tesis de master sin publicar. Universidad Cultura de China, Taipei, 1987.
116 Cfr. King, P.: “The press, candidate images and voters perceptions”, en McCombs et al.: Communication and
Democracy..., pp. 35.
117 Cfr. López-Escobar, E., Llamas, J.P., McCombs, M. y Rey, F.: “Two levels of agenda setting among
advertising and news in the 1995 Spanish elections”, Political Communication, 15, 1998, pp. 225-238; LópezEscobar, E. et al.: “La imagen de los candidatos...”, pp. 41 y 42.
118 Cfr. McCombs, M., López-Escobar, E., Llamas, J.P.: “Setting the agenda of attributes in the 1996 Spanish
General Election”, Journal of Communication, 50, 2000, pp. 77-92; McCombs, M, Llamas, J.P., López-Escobar, E.,
110
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motivo de las elecciones generales de 2000, decidieron incluir una sexta categoría –afecto- con la que se
pretendía tener presente aquellas afirmaciones de los votantes realizadas en términos de “me gusta – no
me gusta” 119 .
Por lo tanto, y como se puede observar, no ha existido unanimidad a la hora de definir cuáles son los
componentes que forman parte de la imagen de un candidato, si bien todos los estudios parecen incluir
–con mayor o menor exhaustividad- al menos tres categorías: cualidades personales, competencias
profesionales y posicionamiento ideológico. Desde nuestro punto de vista, la utilización de un mayor o
menor número de componentes de la imagen siempre ha de ir ligada al objetivo de la investigación y a
las circunstancias históricas que la rodean. Así, no parecería tener demasiado sentido incluir el aspecto
“integridad u honestidad” en el estudio de la imagen de un candidato de un país en el que no se dan
casos de corrupción.
En cualquier caso, los primeros estudios que se han llevado a cabo sobre el segundo nivel de la agenda
setting y la imagen de los candidatos han coincidido en señalar la importancia de los medios como
difusores de esas imágenes y aspectos en la mente de los ciudadanos. Así, el citado estudio de King
sobre las elecciones municipales de Taipei en 1994 encontró correlaciones significativas entre la imagen
que tenían los votantes de los tres principales candidatos y la imagen ofrecida por dos de los diarios
analizados –China Times y United Daily News-. No se encontró ninguna correlación con el diario de la
oposición, Liberty Times 120 . También Bryan comparó en 1995 la imagen de los candidatos a la alcaldía en
Victoria, Texas, con la imagen ofrecida por los diarios y los anuncios políticos. Se dieron correlaciones
estrechas entre los dos principales candidatos y la agenda de aspectos del diario local (0,600, en ambos
casos), que se hacía aún más fuerte respecto a los anuncios políticos de cada candidato (0,850 y
0,730) 121 . En España también se encontraron convergencias entre la imagen de los candidatos ofrecida
por los medios y la percibida por los ciudadanos en las elecciones municipales y autonómicas de 1995
en Navarra, y en las generales de 1996 122 .
2.2.6 Investigación sobre las fuentes de la agenda mediática. Relación entre la
agenda setting y agenda building
Como se ha mencionado anteriormente, a principios de los años 80 se expande el paradigma de
McCombs y Shaw y se pasa a investigar quién establece esa agenda de los medios 123 . Si bien los
primeros estudios sobre agenda setting tomaban como punto de partida del proceso de comunicación a
los medios, y se centraban exclusivamente en el impacto que tenían los diferentes mensajes en el
conocimiento y relevancia que el público concedía a los temas, pronto se observó que los medios no
Rey, F.: “Candidate images in Spanish elections: second level agenda setting effects”, Journalism and Mass
Communication Quarterly, 74, 1997, pp. 703-717.
119 Cfr. Lozano Bartolozzi, P., Tolsá, A. y López-Escobar, E.: “Los candidatos políticos en las agendas públicas y
de los medios: efectos cognitivos y afectivo y agenda setting. (Elecciones generales españolas 2000).
Comunicación presentada en el II Congreso Regional de la Worl Association for Public Opinion Research
(WAPOR): Democracia y Milenio: el papel de los medios y la Opinión Pública en las Elecciones, Pamplona, noviembre
2000.
120 Como ya se ha mencionado, se analizaron 12 componentes o aspectos de los votantes,. Se obtuvieron seis
correlaciones significativas –3 candidatos x 2 diarios- con índices que iban desde el 0,59 al 0,75, y con un valor
medio de 0,680. Cfr. King, P.: “The press, candidate images...”.
121 Cfr. Bryan, K.: “Political communication and agenda...”.
122 Cfr. López-Escobar, E. et al.: “La imagen de los candidatos...”; McCombs, M. et al.: “Setting the agenda...; y
McCombs, M. et al.: “Candidate images in Spanish...”.
123 Como ya se mencionó en el estudio de las cuatro fases del desarrollo de la teoría de la agenda setting,
McCombs incluyó en la cuarta y última fase todos las investigaciones sobre la construcción de la agenda de los
medios (la denominada agenda building). Cfr. McCombs, M.: “Explorers and surveyors...”, pp. 815 y 816.
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actúan independientemente y, de hecho, necesitan de otros actores sociales y políticos para llevar a
cabo su función informadora: partidos políticos, instituciones, jefes de gobierno, candidatos, etc. La
agenda setting pasa así a percibirse como un proceso de influencia e interacción entre distintos actores –
políticos, medios y ciudadanos- en el que la transferencia de relevancia y contenidos desde la prensa al
público es tan sólo una parte 124 . Ahora bien, en el estudio de la relación entre agenda building y agenda
setting surge una nueva pregunta: ¿son los informadores los que influyen en la agenda de los políticos o
viceversa? En el fondo, la pregunta es ¿de qué agenda estamos hablando cuando decimos agenda
building?
Para algunos autores, agenda building hace referencia al proceso por el que algunos problemas llegan a
ser los asuntos prioritarios de la agenda política de los gobernantes. En este caso, la variable
dependiente de factores externos –como la acción de los medios- sería la agenda de los políticos.
Dentro de esta corriente se encuentran los estudios de Cobb y Elder 125 , Elder y Cobb 126 y todos los
denominados por Rogers y Dearing como policy agenda setting 127 o policy agenda building por Perloff 128 , y
que tratan de responder a las cuestiones de cómo un asunto llega a formar parte de la agenda política,
cuáles son los principales factores que influyen en el proceso y quiénes son los actores que lo originan.
Para Perloff, es necesario estudiar quién es el actor principal que trata de introducir el asunto que sea
en la agenda política -medios, el público o los políticos- para conocer cuál es el papel que representan
los medios de comunicación. Llega así a cuatro posibles modelos de agenda building: a) originada por los
medios de comunicación e impulsada por los ciudadanos; b) originada por los medios e impulsada por
los políticos, c) originada por los políticos; y d) originada por los ciudadanos.

124 “The ingredients for the day’s news are largely supplied by individuals and events quite independent of the
press. And the subsequent impact of news reports rests for the most part in the hands of the political system,
which must take the initiative if public concern, collective or individual, is to have major consequences. Agenda
setting, the creation of awareness and the arousal of public concern, is but one aspect of the larger process of
agenda building, a collective process in which media, government, and the public reciprocally influence each
other”. McCombs, M. y Gilber, S.: “News influence and the pictures of the world”, en Bryant, J y Zillmann, D.
(eds): Perspectives on media effects, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey, 1986, p. 13.
125 Cfr. Cobb, W. y Elder, C.D.: Participations in American Politics: the Dynamics of Agenda-Building, The Johns
Hopkins University Press, Baltimore, 1972.
126 Cfr. Elder, C.D. y Cobb, R.W.: “Agenda building and the politics of aging”, Policy Studies Journal, 13, 1984, pp.
115-129.
127 Cfr. Dearing, W. y Rogers, E.M.: Agenda setting..., pp. 72 y ss.
128 Cfr. Perloff, R.M.: Political communication: politics, press and public in America, Lawrence Erlbaum Associates,
Mahwah, New Jersey, 1998, pp. 321.
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En el primer modelo, los medios de comunicación son el punto de partida del que surge el asunto que
quiere ser introducido en la agenda política. En los dos últimos, los informadores son los instrumentos
que emplean los políticos y los ciudadanos para hacer llegar directa -o indirectamente a través de la
opinión pública- los asuntos a debatir por los políticos 129 .
Para otros autores, la agenda building se centra en cómo las relaciones entre los informadores y sus
fuentes de información influyen en la agenda de los medios. Dentro de esta corriente se enmarcan
aquellos estudios que McCombs incluyó en la cuarta fase de la evolución de la investigación en agenda
setting 130 y que Rogers y Dearing identificaron como media agenda setting studies 131 . En este caso, la variable
dependiente de factores y actores externos es la agenda de los medios de comunicación, e incluye, entre
otros, los estudios de Lang y Lang; Gandy; Weaver y Elliot; Berkowitz; Berkowitz y Adams; Semetko,
Blimler, Gurevitch, y Weaver; Salwen; Norris, Curtice, Sanders, Scammell y Semetko; y un numeroso
grupo de científicos interesados en cómo la figura del presidente de los EE.UU influía en la agenda de
los medios: Gilberg, Eyal, McCombs y Nicholas; Iyengar y Kinder; Hart; Wanta, Stephenson, Turk y
McCombs; Wanta; Wanta y Foote; Wanta; Edwards y Barret; y Cassara 132 .

129 Dentro del primero modelo y que tiene como origen a los medios de comunicación, Perloff distingue entre
un público activo que recoge los asuntos de los informadores y apela a los políticos para que solucionen el
problema, y un segundo modelo en el que el público no actúa pasivamente y los asuntos emergen en la esfera
política merced a la interacción entre los medios y los propios políticos.
En el modelo originado por los propios políticos, estos pueden ser el presidente, miembros del parlamento,
grupos de interés y de presión, etc., que emplean los medios para sacar a la luz pública los asuntos que les
interesan y promocionar sus propias agendas a través de conferencias de prensa, filtraciones, mítines, etc. Por
último, Perloff enumera una serie de casos en los que el público tomó la iniciativa y logró movilizar a la prensa y
a los políticos para afrontar algún asunto. Cfr. Ibídem, pp. 232- 234.
130 Cfr. McCombs, M.: “Explorers and surveyors...”, p. 815.
131 Cfr. Dearing, W. y Rogers, E.M.: Agenda setting..., pp. 24 y ss.
132 Cfr. Lang, G.E. y Lang, K.: “Watergate: an exploration of the agenda building process”, Mass Communication
Review Yearbook, 2, 1981; Gandy, O.H.: Beyond Agenda Setting: Informations subsidies and public policy, Ablex,
Norwood, New Jersey, 1982; Weaver, D. y Elliott, S.N.: “Who sets the Agenda for the media? An study of local
agenda building”, Journalism Quarterly, 62, 1985, pp. 87-94; Berkowitz, D: “TV News Sources and News
Channels: A study in agenda building”, Journalism Quarterly, 64, 1987, pp. 508-513; Berkowitz, D. y Adams, D.B.:
“Information subsidy and agenda-building in local television News”, Journalism Quarterly, 67, 1990, pp. 723-731;
Semetko, H., Blimler, J.G., Gurevitch, M. y Weaver, D.: The formation of campaign agendas: a comparative analysis of
party and media roles in recent American and British elections, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey, 1991; Salwen,
M.B.: “News of Hurricane Andrew: The agendas of sources and the source’s agendas”, Journalism and Mass
Communication Quarterly, 72, 1995, pp. 826-840; Norris, P., Curtice, J., Sanders, D., Scammell, M. y Semetko, H.:
On message: communicating the campaign, Sage Publications, Thousand Oaks, California, 1999; Gilberg, S., Eyal, C.,
McCombs, M. y Nicholas, D.: “The State of the Union address and the press agenda”, Journalism Quarterly, 57,
1980, pp. 584-580; Iyengar, S. y Kinder, D.: News that matters: television and American opinion, University of Chicago
Press, Chicago, 1987; Hart, R.P.: The sound of leadership: Presidential communication in the modern age, University of
Chicago Press, Chicago, 1987; Wanta, W., Stephenson, M.A., Turk, J.V. y McCombs, M.: “How president’s state
of union talk influenced news media agenda”, Journalism Quarterly, 66, 1989, pp. 537-541; Wanta, W.:
“Presidential approval ratins as a variable in the agenda-building process”, Journalism Quarterly, 68, 1991, pp. 672679; Wanta, W. y Foote, J.: “The president-news media relationship: A times series analysis of agenda setting”,
Journal of Broacasting and Electronic Media, 38, 1994, pp. 437-448; Wanta, W.: The Public and the National Agenda: how
people learn about important issues, Lawrence Elrbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 1997; Edwards III, G.C. y
Barrett, A.: “Presidential Agenda Setting in Congress”, artículo presentado en 1998 Annual Meeting of the
American Political Science Association, Boston, 1998; Cassara, C.: “U.S. newspaper coverage of human rights in
Latin America, 1975-1982: Exploring the president Carter’s agenda-building influence”, Journalism and Mass
Communication Quarterly, vol. 75, num. 3, 1998, pp. 478-486.
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Resulta sorprendente comprobar como la mayoría de los estudios sobre agenda setting
aceptaban la agenda de los medios como algo dado, y sólo unos pocos han investigado el proceso de su
construcción y elaboración.
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Como se puede observar si se comparan las dos corrientes, esta segunda estaría englobada dentro del
tercer modelo elaborado por Perloff: los medios construyen su agenda con base en la influencia de los
políticos. Pero ahí se detendría la función agenda building, en tanto que la influencia de la agenda
periodística en la agenda de los ciudadanos es reconocida por estos autores como agenda setting. Esta
segunda corriente y modelo es el que se seguirá en la presente investigación, tal y como se verá en la
segunda parte de la tesis.
Esta relación entre la agenda setting y la agenda building hay que enmarcarla dentro de la lucha competitiva
que se establece por conseguir la atención y dedicación del público sobre los contenidos informativos.
Los agentes políticos compiten por la atención de los medios con el objetivo de introducir, de la forma
más amplia y eficiente posible, sus propuestas y mensajes dentro de la agenda informativa. Por su
parte, los medios compiten para conseguir la atención de los receptores y hacer llegar sus productos
informativos 133 .
En todos estos estudios sobre la construcción de la agenda de los medios destaca una misma
preocupación sobre cómo analizar la influencia que un actor pueda tener en los contenidos de un
medio y cuál es la función que ejercen las relaciones entre políticos y medios en las decisiones políticas.
En el fondo, la pregunta sobre quién fija la agenda de los medios mueve el centro de investigación de la
agenda setting desde los efectos hasta la formación de la agenda, trasladando el énfasis sobre el papel
representado por los periodistas al rol desempeñado por fuerzas externas en la formación de la agenda.
¿Ofrecen los medios una única agenda o simplemente transmiten las agendas de fuentes poderosas?
Todo parece indicar que si la imagen presentada en los medios de información depende de la acción
comunicadora de los relaciones públicas u otros factores externos, es muy probable que, de acuerdo
con la teoría de la agenda setting, el público también sufra esos efectos 134 .
133 Varios de los estudios centrados en la relación entre políticos y periodistas proceden del campo de las
relaciones públicas políticas. Se han realizado desde tres planteamientos distintos. En primer lugar, se han
investigado las posibilidades publicitarias de los grupos de agentes o de los agentes políticos aislados. En
segundo lugar, hay estudios que han analizado los canales de información entre ambos actores. Así, Cohen y
Gerber y Stosberg investigaron las relaciones entres los miembros del gobierno y los corresponsales de la capital.
Kepplinger y Fritsch; Puhe y Würzberg; y Patzelt han analizado las relaciones entre diputados y periodistas,
Roneberger y Wolz las relaciones entre los periodistas locales y la elite local. Todos los estudios han llegado a la
conclusión de que los contactos entres periodistas y políticos son relativamente frecuentes. Finalmente, y en
tercer lugar, hay trabajos que han medido el éxito de las relaciones públicas en las crónicas informativas de los
medios. Cfr. Donsbach, W.: “Contenidos, utilización y efectos de la comunicación política”, en Muñoz Alonso,
A. y Rospir, J.I. (eds.): Comunicación política..., 1995, p. 53 y ss.
134 En un estudio originario sobre la incidencia de las empresas de la relaciones públicas en la imagen de países
extranjeros en el New York Times realizado en 1977, se demostró que estas empresas ejercían realmente una
importante y positiva influencia sobre la imagen de los países extranjeros en el periódico. Si la visibilidad y el
tono de las noticias acerca de un país en el New York Times pueden ser manipulados contratando a una
empresa de relaciones públicas, es muy probable entonces que, según la teoría de la agenda setting, la opinión
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Esta cuestión no podía ser respondida utilizando la metodología tradicional de análisis de contenido de
la prensa y encuestas de opinión del público. Algunos investigadores se centraron en el estudio de un
único asunto para conocer cómo y porqué aparecía en la agenda de los medios –estudios longitudinales
de un único tema- 135 . Sin embargo, el estudio de la construcción de la agenda se ha realizado
generalmente desde dos enfoques distintos. El primero ha consistido en examinar el producto final -la
agenda de los medios- mediante un análisis de contenido, y contar el número de noticias publicadas
que tuvieron un origen ajeno a los periodistas 136 . La segunda metodología o enfoque ha optado por
examinar el papel que han jugado las fuentes analizando el material en bruto que éstas han distribuido a
los medios: notas de prensa, conferencias, llamadas telefónicas y filtraciones, contactos personales,
programas, etc 137 .
Si se comparan los dos enfoques, se observa que el primer tipo sugiere que las fuentes representan un
papel importante en la construcción del producto informativo, mientras que los estudios del segundo
tipo -y que analizan el material distribuido por esas fuentes- muestran que la mayoría de los esfuerzos
por colocar un mensaje son infructuosos. Es decir, una gran cantidad de la información originada por
las fuentes aparece en la agenda de los medios, pero sólo una pequeña proporción de la información
proporcionada a los periodistas realmente consigue su objetivo. Esto implica que si se miden el
número de noticias publicadas, una gran proporción de la información procedente de estas fuentes
fracasa en su intento de influir en la agenda periodística debido a la labor de selección de los
periodistas.
Como afirma Weaver, si bien no hay que minusvalorizar la influencia que pueda tener una fuente
importante en la agenda mediática, el valor noticioso de los hechos y el proceso de selección realizado
por los informadores representa un papel significativo en la construcción de la agenda de los medios 138 .
Por lo tanto, todo parece indicar que las agendas de los periodistas no dependen únicamente de los
informadores y de las organizaciones informativas, ni tampoco exclusivamente de los partidos políticos
y los candidatos. Existen una serie de circunstancias y factores que condicionan el peso que tienen

pública también sea manipulada. Cfr. Semetko, H.: “Investigación sobre tendencias de la agenda setting en los
noventa”, en Muñoz Alonso, A. y Rospir, J.I. (eds.): Comunicación política..., 1995, p. 227.
135 Este nuevo campo de investigación compartía en gran medida los hallazgos de la teoría de la difusión de
innovaciones, el proceso por el que las ideas son percibidas como nuevas y comunicadas a través de ciertos
canales a los miembros de una comunidad. Cfr. Rogers, E.M.: Diffusion of innovations, Free Press, Nueva York,
1995
136 Estos estudios han concluido que entre la mitad y dos tercios de las noticias de los diarios y de la televisión
tiene su origen al margen del periodista y gracias a los esfuerzos de otras fuentes de información, especialmente
los políticos locales, regionales y nacionales. Cfr. Berkowitz, D y Adams, C.B.: “Information subsidy and ...”, pp.
725 y 725.
137 Este tipo de estudios ha descubierto que la información proveniente de los políticos –especialmente de las
distintos niveles de gobierno- tiene más posibilidad de ser recogida en los medios que la proveniente de otras
organizaciones (ONGs, grupos de interés, universidades, etc.). Algunos estudios señalan que la prensa publica
entre el 5 y el 10 por ciento de las notas de prensa que llegan a la redacción, y que las principales causas para
rechazar una información de este tipo es su ausencia de cercanía con el lector, carecer de valor noticioso, su falta
de precisión o la entrega tardía del material. De todos estos factores, el más citado por los periodistas es el
primero, carecer de un punto de vista local. Cfr. Berkowitz, D y Adams, C.B.: “Information subsidy and ...”, pp.
725 y 726.
138 “(This study) suggests that a prominent news source can have a major influence on the subsequent media
agenda, but the selective process and news judgement of journalist also play a signficant part in shaping this
agenda”. Weaver, D. y Elliot, S.N.: “Who sets the agenda...”, p. 94
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unos y otros en la formación de la agenda mediática 139 . Y el estudio de esas influencias
constituye actualmente uno de los principales retos de los investigadores sobre agenda setting y agenda
building.
Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la noción de agenda setting, su vertebración
dentro de las teorías de los efectos, sus antecedentes teóricos y su formulación en 1972, así como el
desarrollo metodológico y teórico desde la primera noción de la agenda setting como una mera
transferencia lineal del contenido y relevancia de los temas hasta una visión mucho más compleja y
dinámica del fenómeno, en el que participan e interactúan políticos, medios de comunicación y
ciudadanos. Asimismo, hemos estudiado muy someramente la expansión de la teoría desde su primer
nivel –o transferencia de objetos- al segundo nivel o transferencia de los aspectos y atributos con que
son presentados esos objetos, haciendo especial hincapié en el estudio de la influencia de los medios en
la construcción de la imagen de los candidatos. Por último, hemos tratado de conocer qué actores están
implicados en la construcción de la agenda de los medios de comunicación, tratando de explicar las
diferentes nociones que existen sobre el término agenda building. Sin embargo, esta revisión teórica sobre
la agenda setting no estaría completa sin hacer referencia a las diversas teorías con las que se suele
relacionar, y muy especialmente con la teoría del framing (o del encuadre) y del priming (o de la
activación del juicio).
3. La agenda setting y otras teorías
3.1. FRAMING
No resulta fácil comparar la teoría de la agenda setting con la teoría del framing debido a la falta de
uniformidad intelectual y a la variedad de perspectivas existentes sobre qué es el framing y qué son los
frames. 140 . Siguiendo a Amadeo, la noción de framing ha variado de acuerdo con el nivel de la
comunicación en el que se estudiado. Así, en el primer nivel de la construcción de la noticia y
elaboración de la información, el frame está relacionado con la influencia que ejercen las condiciones de
En The Formation of Campaign Agendas se realizó un estudio comparado de este proceso a escala nacional. Las
agendas de campaña de los candidatos principales y sus partidos en el Reino Unido y Estados Unidos fueron
comparadas durantes las elecciones en los años ochenta en ambos países, con los telediarios y las agendas de los
medios. En este estudio se comprobó que los políticos en Gran Bretaña tenían considerablemente más
oportunidades de influir en la agenda de campaña de los medios que sus homólogos americanos, y que éstos
actuaban con mayor discreción al formar la agenda de noticias que sus colegas británicos. Varios indicadores de
análisis de contenido proporcionaron datos para llegar a esta conclusión. Al considerar los informativos, estos
indicadores incluían el espacio dedicado a noticias electorales –mayor en Gran Bretaña que en EE.UU.-; la
cantidad de noticias dedicadas a los documentales sobre los políticos –considerablemente más en Gran Bretaña-;
hasta qué punto los temas principales de las informaciones habían sido iniciadas por políticos o por periodistas –
más noticias iniciadas por los partidos en Gran Bretaña, más noticias iniciadas por los medios en EE.UU.-; la
proporción de noticias políticas en los que los políticos o partidos eran el tema principal –mayor en Gran
Bretaña que en EE.UU-, y el grado en que los informadores ofrecían valoraciones positivas o negativas de los
actores políticos. Éstas eran más comunes en los EE.UU. que en Gran Bretaña, donde los periodistas se
mostraban más propensos a ofrecer simplemente comentarios precisos, sin hacer valoraciones, al informar de las
actividades de los políticos durante las campañas. Cfr. Semetko, H., Blimler, J.G., Gurevitch, M. y Weaver, D.:
The Formation of Campaign Agendas. A comparative analysis of party and media roles in recent American and British elections,
Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey, 1991.
140 Según la Real Academica Española, un “marco” puede ser tanto “un cerco que rodea, ciñe o guarnece algunas
cosas, y aquel en donde se encaja un puerta, ventan, pintura, etc”, como “el ambiente o paisaje que rodea algo” o
“los límites en que se encuadra un problema, cuestión, etapa histórica, etc”. Cfr. Amadeo, B.: La aplicación de la
teoría del framing a la cobertura de la corrupción política en Argentina (1991-1996), tesis doctoral sin publicar, Universidad
de Navarra, Pamplona, 1999, p. 78.
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los informadores y de la organización informativa en la que trabajan. En segundo lugar, desde el nivel
de la información en sí misma, el framing se relaciona con las características del texto en sí, el tipo de
palabras, el tono elegido y los aspectos formales de la presentación de la noticia. El tercer nivel de la
comunicación es el de la recepción de noticias en el público y los efectos que en él produce merced a la
interacción entre público y medios. Una visión integradora de todo el proceso de comunicación, desde
su más temprana elaboración hasta su difusión y recepción por la audiencia, permite afirmar que la
teoría del framing estudia de qué forma los medios de comunicación, al interpretar la realidad, emplean
y generan símbolos para transmitir significados a la sociedad, de qué forma los medios enfocan la
información, y qué opiniones e informaciones enfatizan o qué tipo de términos utilizan para referirse a
un tema 141 .
Al margen del nivel de la comunicación en el que se ha estudiado el framing, si se atiende a las
disciplinas que han servido de base a sus teóricos, varios estudios han confirmado la existencia de dos
corrientes o ramas de las ciencias sociales: la sociológica y la psicológica 142 . Para Amadeo, estas dos
corrientes recorren el mismo camino pero en sentido inverso. Es decir, quienes estudian los frames
desde la sociología, parten de la elaboración de la noticia y llegan a los efectos en el público. Por el
contrario, los psicologistas comienzan analizando las pautas mentales de los receptores de la
información para centrarse, poco a poco, en aquellos que la producen. Los primeros estudian el tipo de
frames que se emplea, los analizan desde un punto de vista cualitativo y se centran en el proceso de
creación de significados sociales. Los segundos atienden al proceso cognitivo que siguen las mentes de
cada uno de los individuos y estudian sus esquemas internos de interpretación. Una tercera corriente
conciliadora –la psicología social- observa en el framing una doble naturaleza: por un lado, un proceso
de elaboración e interpretación de un significado que se dan en la mente del individuo, y por otro, una
transferencia de sentido compartido a nivel social. Como se puede ver, los seguidores de esta tercera
vía, toman elementos de las dos primeras para caracterizar los diferentes aspectos del proceso de
framing 143 .
De forma similar, Scheufeule aboga por especificar dentro de la teoría aquellos estudios relacionados
con los frames de los medios, y aquellos centrados en los frames del público. Con base en estos dos
niveles, clasifica los diferentes enfoques sobre la teoría del framing en dos dimensiones. Una primera
dimensión “entre niveles” que definiría conceptualmente los frames de los medios y del público y sus
relaciones entre ellos, y una segunda dimensión que estudiaría los frames de ambos actores dentro de un
proceso en el que ambos son a la vez variables dependientes e independientes 144 .
Elites, grupos
de interés, etc.

Frame building

Frames de los
medios

Frame setting

Frames del
público

Atribuciones de
responsabilidad

Efectos individuales

Panorama de la investigación sobre framing, según Scheufele.

Cfr. Ibídem, p. 333.
Cfr. Pan, Z. y Kosicki, G.M.: “Framing analysis: an approach to news discourse”, Political Communication 10,
1983, pp. 55-75; Takeshita, T.: “Exploring the media’s roles in defining reality: from issue-agenda setting to
attribute- agenda setting”, en McCombs et al. (eds.): Communication and Democracy, pp. 15-29; Amadeo, B.: La
aplicación de la teoría del..., p. 118; Scheufele, D.A.: “Agenda setting, priming, and framing revisited: another look at
cognitive effects of political communication”, Mass Communication & Society, vol. 3, nums. 2 y 3, 2000, pp. 297316.
143 Cfr. Amadeo, B.: La aplicación de la teoría de... pp. 118 y 119.
144 Cfr. Scheufele, D.A.: “Agenda setting, priming...”, p.307
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Como se puede comprobar, según se conciba la teoría del framing, así será su identificación o no con la
teoría de la agenda setting. Para algunos teóricos como Takeshita, McCombs, Llamas, López-Escobar y
Rey, Weaver; McCombs y Shaw, y Kensicki 145 , el framing no es sino una extensión de la teoría de la
agenda setting en tanto en cuanto es una selección de un restringido número de aspectos de un tema en
discusión incluidos en la agenda de un medio146 . Es decir, identifican el segundo nivel de la agenda setting
–la agenda de atributos o aspectos- con el framing y llegan a la conclusión de que ambas teorías están
explorando el mismo problema, el de la función de los medios como definidores de la realidad 147 . Para
estos autores, hablar de los frames de los medios es hablar de cómo los medios presentan un tema. Así,
el segundo nivel de la agenda setting – que estudia bajo qué aspectos y qué atributos destacan los medios
de un asunto y cómo es percibido ese mismo asunto por el público-, está intrínsecamente ligado al
framing. Todos estos autores basan sus intentos de combinar ambas teorías bajo la presunción de que
una teoría integradora siempre es mucho más deseable que varias disgregadas. Frente a esto, Scheufele
afirma que la agenda setting y el framing, aún siendo dos enfoques relacionados con los efectos de los
medios, no deben ser integradas porque están basadas en premisas y suposiciones teóricas diferentes: la
primera se asienta en la relevancia de los temas (salience) mientras la segunda en la interpretación y
atribución de significados a esos temas 148 .
Desde mi punto de vista, el framing y la agenda setting estudian problemas diferentes. En el caso de esta
última, se centra en los efectos de los medios y no resuelve el problema de la definición de la realidad.
El framing, por su parte, sí se centra en el problema de la interpretación de la realidad, bien en el origen
del proceso de comunicación (los medios), bien en su final (la audiencia) y las diversas influencias y
condicionantes de tal proceso. La agenda setting estudia el resultado del proceso a través del análisis de la
cantidad de influencia que tuvo un mensaje en la opinión pública, pero no los pasos que se siguen para
lograr esta influencia 149 . Mientras la agenda setting se centra en los efectos del contenido, el framing
estudia los marcos que sostienen la información que transmiten los medios o las cogniciones previas
por las que los individuos interpretan un asunto publicado en los medios.
Otro de los argumentos que suelen argüir los partidarios de la integración de ambas teorías es la
identificación entre frames y atributos 150 . Siguiendo a Amadeo, los atributos son características de los
temas, características que se desprenden de las cogniciones que transfieren los medios. Los frames
abarcan algo más que la agenda de atributos, se dan en un nivel más amplio en tanto que son ideas más
profundas que recorren el discurso y que se plasman en el texto –cuya influencia luego estudiará la
Cfr. Takeshita, T.: “Exploring the media’s roles... p. 24; McCombs, M., Llamas, J.P., López-Escobar, E., Rey.
F.: “Candidate images in Spanish elections: second level agenda setting effects”, Journalism &Mass Communication
Quarterly, 74, 1997, pp.703 – 717; McCombs, M., López-Escobar, E. y Llamas, J.P.: “Setting the agenda of
attributes in the 1996 Spanish general election”, Journal of Communication, 50, 2000, pp. 77-92; Weaver, D.,
McCombs, M y Shaw, D.L.: “Agenda setting research: recent developments in place and focus”. Estudio
presentado en el Congreso Anual de la World Association for Public Opinion Research (WAPOR), en St. Louis,
1998; Kensicki, L.J.: “Second level agenda setting: a study of integration and progress”, Egyptian Journal of Public
Opinion Quarterly, 2000, http://uts.cc.utexas.edu/-kensicki/second/html.
146 Cfr. McCombs, M.: “New frontiers in agenda setting: agendas of attributes and frames”. Estudio presentado
en el Congreso Anual de la Association for Education in Journalism and Mass Communication, Chicago, 1997,
p. 6.
147 Cfr. Takeshita, T.: “Exploring the media’s roles... p. 24.
148 Cfr. Scheufele, D.A.: “Agenda setting, priming...”, p.298.
149 Cfr. Amadeo, B.: La aplicación de la teoría..., p. 141.
150 “To frame is to ascribe definining attributes to an object; in other words, to define an agenda of attributes
that characterizes the principal defining features of an object”. McCombs, M., López-Escobar, E. y Llamas, J.P.:
“Agenda setting in the 1996 Spanish...”, p. 79.
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agenda setting-. Los frames presentan los temas y presentan los atributos de acuerdo con unas ideas
compartidas por los miembros de la sociedad en la que se encuentra el medio 151 .
Por último, framing y agenda setting conciben de manera distinta el rol del público. Mientras en la teoría
de McCombs el público responde de manera casi pasiva a la acción de los medios y la lista de temas se
fija en la mente de los individuos, el framing considera que el individuo que recibe una noticia contrasta
activamente la información con sus frames personales, de tal suerte que la información no entra y se
instala en su mente según la relevancia que los medios le hayan atribuido, sino en función del tipo de
frame que proyecta el receptor, según cómo éste enmarca el tema 152 .
3.2 PRIMING 153
La teoría del priming nace también como extensión de los estudios sobre agenda setting en un intento de
explicar algunas cuestiones que ésta última dejaba sin resolver. Concretamente, el priming aborda la
relación entre el conocimiento y la relevancia que los ciudadanos adquieren de los asuntos a través de
los medios, y sus actitudes políticas respecto a los candidatos y políticos. Como Weaver afirmaba en
1984, existen evidencias que sugieren una relación entre cómo percibe el ciudadano los temas y sus
preferencias hacia determinados partidos o candidatos 154 .
Estas evidencias eran las conclusiones del estudio de Iyengar, Peters y Kinder de 1983, en el que
demostraron que “dirigiendo la atención en unos problemas e ignorando otros, la prensa no sólo
establece la agenda de prioridades del público, sino que también modifica el criterio por el que el
público evalúa la tarea del gobierno” y que “los medios alteran el criterio empleado por el público para
juzgar a su presidente” 155 . Este proceso psicológico recibía el nombre de priming. La idea básica que
subyace en esta teoría es que cuando se valoran fenómenos políticos complejos, el individuo no puede
tener en cuenta todo lo que sabe, incluso aunque esté motivado para ello. En su lugar, utiliza la
información que tiene más reciente en su memoria, recordada de forma espontánea y sin esfuerzo, y
que generalmente proviene de los medios de comunicación. Un tema destacado por la prensa provoca
que se activen los recuerdos y sentimientos ligados a él, y esa mezcla de conocimiento y emociones se
extiende no sólo hacia el tema concreto sino también hacia aquellas personas e instituciones ligadas a
Cfr. Amadeo, B: La aplicación de la teoría..., p. 141
Cfr. Ibídem, p. 141.
153 Las definiciones que da el Oxford Dictionary al verbo ‘to prime’ podrían ser traducidas como ‘llenar’ o
‘cargar’, verbo cuya segunda acepción se refiere al proceso de carga de un arma. La tercera acepción que ofrece
el diccionario es la más vinculada con el uso que se le ha dado en el estudio de los medios de comunicación:
‘prime’ significa ‘cargar, llenar, proveer de antemano a una persona de información que podría divulgar o
emplear de alguna otra manera’. Cfr. The Oxford English Dictionary, 2nd. edition, 1989, vol. XII, Poise-Quelt. 1.
trans. To fill, charge, load; 2.a. To supply (a fire-arm of old –fashioned type, or more strictly its pan) with gunpowder...; 2.b. To
put powder in the touch-pan; 3. fig. and transf. a. To charge, fill, or fully furnish (a person) beforehand with information which he
may subsequently give forth or otherwise use. Algunos autores como López-Escobar han traducido el término como
efecto de ‘primacía’ pero nosotros hemos optado por el término original en inglés al estar comunmente aceptado
entre la bibliografía. Cfr. McCombs, M. y Evatt, D.: “Los temas y los aspectos...”, traducción de López-Escobar,
E.
154 Cfr. Weaver, D.: “Media agenda-setting and public opinion: is there a link?, Communication Yearbook 8, 1984,
p.681.
155 “By lavishing attention on some problems and ignoring others, the press may not only be setting the public’s
priorities, it may also altering the criteria by which the public evaluates government performance”. “The media’s
agenda alters the criteria the public relies on in evaluating its president”. Iyengar, S, Peters, M. y Kinder, D.:
“Experimental demonstration of the “not –so-minimal” consequences of television news programs”, en
Wartella, E. y Whitney, D.C. (eds.): Mass communication review yearbook, vol. 4, Sage, Beverly Hills, California, 1984,
pp. 4 y 15.
151
152

Noción de agenda setting

61
él, de tal suerte que aquello sobre lo que se piensa no puede ser separado de lo que se
piensa 156 . Así por ejemplo, Iyengar et al. demostraron que tras una intensa cobertura informativa en la
que se enfatizó la debilidad de la capacidad defensiva de los EE.UU, los entrevistados tendieron a
juzgar al presidente con base en ese criterio de la defensa nacional 157 .
Existe cierto desacuerdo respecto la relación entre la teoría de la agenda setting y el priming. En ambas
teorías, la principal variable dependiente es la prominencia o relevancia de un asunto concreto. Esto es
lo que conduce a afirmar a algunos autores como McCombs, Einsiedel y Weaver o McCombs y Shaw
que el priming es una extensión de la agenda setting, mientras otros investigadores afirman lo contrario y
creen que esta última teoría es una variante de aquella (Price y Tewksbury). Por último, hay autores
como Kosicki que manifiestan que ambos conceptos están teórica y empíricamente separados 158 .
Las diferencias entre agenda setting y priming radican por tanto en que la primera se queda en el plano de
las cogniciones mientras que la segunda apela a las actitudes. La primera refleja el impacto de la
cobertura informativa en la importancia que el público concede a determinados asuntos, mientras el
framing insiste en el efecto que esa misma cobertura tiene sobre la elaboración de un juicio sobre los
actores políticos, sobre los sentimientos y afectos que un ciudadano pueda tener de un candidato
Como afirma Canel, el priming supone un paso sobre la agenda setting en el sentido que mientras ésta
explica los efectos de los medios en las informaciones que priorizan los individuos, el priming explica
los juicios y cogniciones que surgen como consecuencia de las noticias 159 .

Cfr. Lang, G. y Lang, K.: “Watergate: an exploration of...”. p. 449.
Una gran parte de los estudios que ampliado los límites de la agenda setting hacia el estudio de la formación de
opiniones han provenido del campo de las ciencias políticas, tratando de vincular la cobertura informativa con
las opiniones y juicios que los ciudadanos hacen de los líderes políticos. Cfr. Iyengar, S. y Kinder, D. R.: News
that matters: television and American opinion. University of Chicago Press, Chicago, 1987; Krosnick, J. y Kinder, D.R.:
“Altering the foundations of support for the president through priming”, American Political Science Review, 84,
1990, pp. 497-512; Scheuder, J., McCombs, M. y Wanta, W.: “Inside the agenda-setting process: how political
advertising and TV news prime viewers to think about issues and candidates”, en Biocca, F. (ed.): Television and
political advertising, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsadle, New Jersey, 1991, pp. 265-309; Krosnick, J. y
Brannon, L.A.: “The impact of war on the ingredients of presidential evaluations: multidimensional effects on
political involvement”, American Political Science Review, 87, 1993, pp. 963-975.
158 Cfr. Willnat, L.: “Agenda setting and priming: conceptual links and differences”, en McCombs, M. et al. (eds.)
Communication and Democracy: exploring..., 1997, pp. 51-66.
159 Cfr. Canel, M.J.: “Los efectos de las campañas electorales”, Comunicación u Sociedad, vol. 11, num. 1, 1998, p.
59.
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Hasta aquí llega el recorrido histórico y conceptual de la teoría de la agenda setting, su encuadre dentro de
la historia de las investigaciones sobre los efectos de los medios, su origen en 1972 y su evolución
teórica, empírica y metodológica, así como su relación con otras teorías cercanas como el framing y el
priming. En el siguiente capítulo se hará una breve recorrido por las diversas variables y factores que
afectan a la función agenda setting de los medios, en un intento de sistematizar los hallazgos obtenidos en
este sentido a lo largo de los casi 30 años que lleva vigente la teoría.
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CAPÍTULO 2. VARIABLES INFLUYENTES EN LA FUNCIÓN AGENDA
SETTING DE LOS MEDIOS
En el capítulo anterior se ha realizado un recorrido histórico de la agenda setting, desde sus primeros
antecedentes a finales de los años sesenta hasta las más recientes investigaciones, pasando por su
vertebración dentro de las teorías de los efectos, hasta la clasificación de los numerosos estudios
realizados sobre este fenómeno con base en las diferentes metodologías aplicadas. Asimismo, se ha
trazado la diversidad terminológica que ha caracterizado al concepto de agenda setting, desde su
concepción como un proceso lineal de transferencia de contenidos y relevancia, hasta un modelo
mucho más complejo y dinámico de interacción entre varios actores sociales –políticos, medios de
comunicación y ciudadanos-, en el que lo que importa no es tanto cómo se transmite la agenda de los
medios sino de qué se compone –imágenes, temas y aspectos-, cómo se construye –la denominada
agenda building-, y cuáles son los factores que influyen en todo este complejo proceso. Esta última
cuestión ha generado una de las principales vías de expansión de la teoría, en un intento de profundizar
en las variables y condiciones contingentes que afectan al proceso de fijación de la agenda temática en
el público. Gracias a este avance, la agenda setting dejó de percibirse como una mera transferencia lineal
de contenidos a un público pasivo y comenzó a entenderse como un proceso de comunicación en el
que intervienen diversos elementos relacionados con los propios individuos receptores de la
información (sociodemográficas, políticas, psicológicas, conductuales), con el propio mensaje
informativo o con el medio de comunicación a través del cual han sido difundido.
Este capítulo girará en torno a esas variables, centrándose especialmente en aquellas que han recibido
más atención y han sido más estudiadas por la bibliografía precedente. Así, en primer lugar se
analizarán aquellas relacionadas con el receptor del mensaje, tanto sociodemográficas –el sexo, el nivel
educativo o la edad-, como psicológicas –el interés por la política, la necesidad de orientación-, o
conductuales –la exposición a los medios y la comunicación interpersonal-. Posteriormente se
estudiarán las variables relacionadas con el tipo de medio de comunicación a través se difunden los
mensajes –televisión o prensa-, para culminar el análisis con el estudio de los distintos tipos de asuntos,
su diversa naturaleza y su influencia en el proceso agenda setting. Como se irá comprobando, a pesar de
casi treinta años de vigencia de la teoría y de los más de 370 estudios que se han realizado, existen aún
muchas discrepancias y dudas en torno al modo en que afectan algunas de estas variables al proceso de
transferencia temática de los medios. En este sentido, he intentado mostrar los diferentes enfoques y
conclusiones a los que han llegado los autores que me precedieron, tomando parte por aquellos
argumentos que, desde mi punto de vista, mejor explican el fenómeno agenda setting, y que trataré de
demostrar en el análisis empírico posterior sobre las elecciones municipales de Pamplona de 1995 y
1999.
1. Variables relacionadas con el receptor
La influencia de la cobertura informativa no afecta por igual a todos los individuos y los efectos de
agenda setting pueden variar según el tipo de público que recibe el mensaje. Dentro de las múltiples
variables que pueden afectar a esa función, se ha optado por agrupar las más recurridas en la
bibliografía en tres grandes categorías: sociodemográficas (sexo, educación y edad), psicológicas
(especialmente la necesidad de orientación, pero también el grado de interés en la política) y
conductuales (me centraré en el papel representado por la comunicación interpersonal y la exposición a
los medios de comunicación).
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1.1. DEMOGRÁFICAS
A pesar de que la investigación en los medios de comunicación ha demostrado una larga tradición de
estudios sobre la influencia de las variables sociodemográficas en el proceso comunicativo 1 , son
relativamente pocas las investigaciones centradas en la influencia de las características demográficas en
el proceso agenda setting. Hasta el trabajo de Hill de 1985 apenas existían estudios centrados en esta
cuestión, si bien todo parece indicar que la edad, la educación y el sexo están relacionados con el uso
de los medios 2 . Si esto es cierto y las variables demográficas influyen en cómo los individuos consumen
y procesan la información de los medios, bien cabe plantearse si a la larga no tienen cierta influencia en
el proceso agenda setting. Es decir, las variables demográficas pueden influir en el conocimiento y
relevancia que los ciudadanos conceden a los temas presentados por los medios porque influyen en el
uso que los ciudadanos hacen de esos mismos medios 3 .
La afirmación de Stone de que “hay muy pocas cosas tan ciertas en la investigación sobre
comunicación como que los más viejos, con mayor nivel educativo y mayores ingresos son los
individuos que probablemente consumen más periódicos” 4 conduciría a afirmar que esos perfiles
individuales serían los más susceptibles de sufrir los efectos agenda setting de los medios debido a sus
hábitos de consumo de prensa. Es decir, esas variables demográficas influyen en el proceso de fijación
de la agenda porque influyen en la exposición a los medios, y como hemos demostrado en el capítulo
anterior, la exposición es la principal variable de la teoría agenda setting. De ser cierto, las características
demográficas –edad, ingresos y educación- y la teoría estarían relacionadas y este tipo de individuos
estarían más expuestos a recibir los efectos de los medios.
Las pocas investigaciones que existen al respecto parecen confirmar esta tendencia en el caso del nivel
educativo. Weaver et al. 5 , Hill 6 , y Wanta 7 concluyeron que aquellos individuos con un mayor nivel
educativo eran más susceptibles al efecto agenda setting que aquellos con una menor educación porque
son los que están más expuestos a los medios de comunicación. Sin embargo, Shaw y Martin
encontraron similares efectos entre ambos grupos 8 y López-Escobar et al. 9 , y Canel, Llamas y Rey

Sirvan de ejemplo los estudios de Park en 1925 sobre el uso de la prensa por parte de los inmigrantes de los
EE.UU, y los de Dewey de 1922 y 1927 sobre la educación, la reforma social y la comunicación. Cfr. Park, R.E.:
“Immigrant communitiy and immigrant press”, American Review, 3, 1925, pp. 143-152; Dewey, J.: Human nature
and conduct, Holt, Rinehart & Winston, Nueva York, 1922, y The public and its problems, Holt, Rinehart & Winston,
Nueva York, 1927.
2 Cfr. Hill, D.B.: “Viewer characteristics and agenda setting by television news”, Public Opinion Quarterly, 49, 1985,
pp. 340-350.
3 Cfr. Wanta, W.: The public and the national agenda..., p. 21.
4 “Very little in the entire realm of mass communication research is as certain as this single finding: older, more
educated and higher income individuals are the most likely newspaper clients”. Stone, G. C.: Examining
newspapers: what research reveals about America’s newspapers, Sage, Beverly Hills, California, 1987, p. 110.
5 Cfr. Weaver, D. et al.: Media agenda setting in a presidential..., p. 35.
6 Hill utilizó una escala de Likert de 5 niveles para conocer la agenda del público. Las respuestas de los
individuos a preguntas relacionadas con la importancia que concedían a los diferentes asuntos fueron empleadas
para establecer su agenda definitiva.Como se puede observar, esta metodología varía de la utilizada comúnmente
en los estudios sobre agenda setting (respuestas abiertas a la pregunta sobre cuál es el principal problema que ha de
encarar el país, la ciudad, etc.) y los resultados podrían ser menos rigurosos. Cfr. Hill, D.B.: “Viewer
characteristics and agenda setting...”, 1985.
7 Cfr. Wanta, W.: The public and the national agenda..., p. 23.
8 Cfr. Shaw, D. L. y Martin, S. E.: “The function of mass media agenda setting”, Journalism Quarterly, 69, 1992, p.
911.
9 Cfr. López-Escobar, E., Llamas, J.P. y McCombs, M.: “Una dimensión social de los efectos de los medios de
difusión: agenda setting y consenso”, Comunicación y Sociedad, vol 9, nums. 1 y 2, 1996, p. 104.
1
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hallaron más correlaciones entre los menos ilustrados que entre los más educados, argumentando que
la gente con estudios, a medida que lee más, es más crítica y se distancia más de los medios 10 .
Por lo que se refiere al sexo, las diferencias entre hombres y mujeres del efecto agenda setting son menos
obvias. A pesar de la afirmación de Wanta de que ambos grupos apenas se diferencian en el uso que
hacen de los medios 11 , lo cierto es que existen diferencias entre ambos grupos que pueden afectar a la
influencia que los medios pueden ejercer sobre unos y otras. Así, la lectura de prensa diaria en España
es mayor entre los hombres -casi la mitad de los cuales lee habitualmente algún periódico (46,4%)-,
frente a sólo una cuarta parte de las mujeres (25,1%) 12 .
Con todo, las pocas investigaciones que se han realizado al respecto parecen demostrar que los
hombres tienen más interés en la política, discuten más sobre los asuntos públicos y prestan más
atención a las noticias que las mujeres 13 . Por eso, quizá los asuntos cubiertos por los medios tengan
también más prioridad para ellos que para ellas. Sin embargo, ni el estudio de Shaw y Martin ni el de
Wanta parecen confirmar este hecho al no ofrecer diferencias entre ambos grupos 14 , y en el caso de
Canel et al., y López-Escobar et al., las mujeres tienden a acusar más los efectos de los medios que los
hombres 15 .
Respecto a la variable edad, la bibliografía consultada no muestra resultados concluyentes y los efectos
percibidos en los diferentes tramos de edad son muy similares 16 . Tan sólo en el estudio de LópezEscobar et al. se percibe que los más jóvenes tienden a converger más con la agenda de los diarios que
los más viejos 17 .
1.2. VARIABLES PSICOLÓGICAS Y AGENDA SETTING
1.2.1 Necesidad de orientación
Dentro del capítulo de variables que afectan al efecto agenda setting de los medios, una que ha recibido
especial atención por parte de los investigadores ha sido la necesidad de orientación del individuo 18 .
Cfr. Canel, M.J., Llamas, J.P. y Rey, F.: “El primer nivel de efecto agenda setting en la información local: los
‘problemas más importantes’ de la ciudad de Pamplona”, Comunicación y Sociedad, vol. 9, nums. 1 y 2., 1996, p. 25
y 32.
11 Cfr. Wanta, W.: The public and the national agenda... p. 23.
12 Índices de lectura o penetración de los diarios en España. Datos acumulados del periodo octubre 1998 a mayo
de 1999, con un universo de 34.497 personas. Los datos también demuestran que la penetración de los diarios es
sensiblemente mayor en las clases sociales altas –media media (38,3%), media alta (50,5%) y alta (64,2%)- y está
en relación directa con el nivel social, en edades de 20 a 54 años y en hábitats urbanos de más de 50.000
habitantes. Fuente Estudio General de Medios, Asociación para la Investigación de los Medios de
Comunicación, publicado en Noticias de la Comunicación, num. 186, Noviembre 1999, p. 139 y ss. Para el total de
1999, el índice de lectura quedó establecido en un 46,2% para los hombres y un 24,8% para las mujeres. Marco
general de los medios en España 2000, AIMC, p. 10.
13 Cfr. Weaver, D. y Mauro, J.B.: “Newspaper readership patterns”, Journalism Quaterly 55, 1978, pp. 84-91;
Weaver et al.: Media agenda setting in a presidential election..., p. 34.
14 Cfr. Shaw, D. L. y Martin, S. E.: “The function of mass...”, p. 911; Wanta, W. The public and the national agenda...
p. 23.
15 Cfr. Canel, M. J. et al.: “El primer nivel de efecto...”, p. 26; López-Escobar, E. Llamas, J.P. y McCombs, M.:
“Una dimensión social de ...”, p. 104.
16 Cfr. Wanta, W.: The public and the national agenda... p. 23; Canel et al.: “El primer nivel de efecto...”, p. 24; Shaw
y Martin: “The function of mass...”, p. 911.
17 Cfr. López-Escobar, E., Llamas, J.P. y McCombs, M.: “Una dimensión social de ...”, p. 104.
18 Un año después de la publicación del pionero artículo de McCombs y Shaw de 1972, McCombs y Weaver
proponen la necesidad de orientación del individuo como variable psicológica que explica la razón por la que
10
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Este concepto surgió en 1932 de la mano de la teoría del mapa cognitivo de Tolman y
respondía a la idea de que cada individuo necesita conocer y hacerse cargo del entorno físico y mental
que le rodea. La necesidad de orientación sería una de las respuesta a la pregunta de Weaver de “por
qué algunos votantes se exponen más a determinados mensajes de los medios que otros votantes” 19 .
Los individuos recurren a los medios de comunicación para conocer los asuntos públicos y los hechos
que acontecen a su alrededor. Cuanta mayor sea la necesidad de orientación que sienta un individuo,
mayor será su exposición a los medios y por lo tanto mayor es la posibilidad de ser influido por la
agenda de los informadores.
Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un individuo sienta una mayor o menor necesidad de orientarse?
Para McCombs y Weaver, la necesidad de orientación de un ciudadano depende de dos factores: el
grado de importancia personal que el individuo concede a un asunto (medida en términos de interés,
implicación y participación política), y el grado de incertidumbre o duda personal sobre ese asunto
(medida en términos del nivel de afiliación y fidelidad electoral de un individuo). De la combinación de
estos dos factores surgen tres niveles de necesidad de orientación:
1. Alta necesidad de orientación: el individuo concede alta importancia y posee un alto nivel de
incertidumbre.
2. Moderada necesidad de orientación: el ciudadano muestra un alto interés por el asunto pero un
bajo nivel de incertidumbre o duda.
3. Baja necesidad de orientación: el asunto no merece demasiada importancia para el ciudadano.
McCombs y Weaver sugirieron que cuanta mayor era la necesidad de orientación, progresivamente era
mayor la posibilidad del individuo de sufrir los efectos agenda setting de los medios (ver Esquema 1) 20 .
Importancia
Alta

1. Alta necesidad de
orientación

Incertidumbre
Baja

Alta

Baja

2. Moderada necesidad
de orientación
3. Baja necesidad de
orientación

Esquema 1. Los 3 niveles de necesidad de orientación.

Posteriormente, la noción de necesidad de orientación sufriría una modificación con ocasión del
estudio de Weaver sobre las presidenciales estadounidenses de 1976 -publicado en 1978-. Este autor
unos individuos se exponen más que otros a la influencia de los medios de comunicación y por ende, a los
efectos agenda setting. Cfr. McCombs, M. y Weaver, D.: “Voters’ need for orientation and use of mass
communication”. Comunicación presentada en el Congreso Anual de la International Communication
Association celebrada en Montreal (Canadá), abril 1973.
19 “Why do some voters expose themselves to certain mass media messages more than do other voters?”
Weaver, D.: “Political issues and voter need for orientation”, en Shaw, D. L. y McCombs, M. (eds.) The emergence
of American..., 1977, p. 107.
20 Cfr. McCombs, M. y Weaver. D.: “Voters’ need for orientation...”, citado en Weaver, D.: “Political issues and
voter...”, p. 108.
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descubría la reciprocidad existente entre la importancia y la certidumbre que un individuo concedía a
un asunto, y propuso una nueva tipología –extensión de la primera-, en la que la moderada necesidad
de orientación surgía no sólo de una baja relevancia y alta incertidumbre, sino también de una alta
relevancia y una baja incertidumbre (ver Esquema 2).
Baja

Baja

Incertidumbre

Alta

Baja necesidad

Moderada necesidad

de orientación

de orientación

Relevancia
Alta

Moderada necesidad

Alta necesidad

de orientación

de orientación

Esquema 2. Revisión de los niveles de necesidad de orientación. Fuente: Weaver.

Ahora bien, aunque las dos condiciones diferentes producen el mismo grado de necesidad de
orientación, son conceptual y cualitativamente diferentes, si bien no se han realizado estudios que
determinen si ambas provocan o no similar exposición a los medios 21 .
Una de las controversias que han surgido en el estudio de esta variable es cómo se miden cada uno de
los componentes que la forman (la relevancia y la incertidumbre). Como se ha visto, McCombs y
Weaver estimaron la relevancia en términos de interés, implicación y participación política, y el grado
de incertidumbre o duda personal en términos del nivel de afiliación y fidelidad electoral a un partido.
Weaver en 1978 redujo la medida de la relevancia a una escala que reflejara el grado de interés que el
individuo tenía en la campaña. Por su parte, la incertidumbre ha sido medida a través de la intención de
voto (aquellos que tienen el voto más decidido son los que poseen menos incertidumbre, y el resto,
alta) o a través de la afiliación partidista (aquellos con ninguna preferencia partidista tiene una alta
incertidumbre, y el resto, baja).
En cualquier caso, la necesidad de orientación del individuo ha sido considerada como una de las
variables contingentes que afectan a la exposición a los medios, y por ende, a su influencia. En la
mayoría de los estudios que han introducido este factor -McCombs y Weaver; Weaver, Auh, Stehla y
Wilhoit; Weaver, McCombs y Spellman; Cohen; Weaver; y Weaver, Graber, McCombs y Eyal 22 - se ha
comprobado una directa relación entre la alta necesidad de orientación y una alta exposición a los
medios, y por lo tanto, un mayor efecto agenda setting. Con todo, hay estudios que han encontrado
estrechas correlaciones entre aquellos individuos con moderada necesidad de orientación,

Cfr. Weaver, D.: “Need for orientation, media uses and gratifications, and media effects”. Estudio presentado
en el Congreso Anual de la International Communication Association, Chicago, 1978. Citado en Swanson, D.L.:
“Feeling the elephant: some observations on agenda setting research”, Communication Yearbook 11, 1988, pp. 603619.
22 Cfr. McCombs, M. y Weaver, D.: “Voters’ need for orientation...”; Weaver, D., Auh, T.S., Stehla, T. y Wilhoit,
C.: “A path analysis of individual agenda setting during the 1974 Indiana Senatorial campaign”. Comunicación
presentada en el Congreso Anual de la Association for Education in Journalism, Ottawa, 1975; Weaver, D.,
McCombs, M. y Spellman, C.: “Watergate and the media: a case study of agenda setting”, American Politics
Quarterly, 3, 1977, pp. 458-477; Cohen, D.: “A report on a non-election...”; Weaver, D.: “Political issues and
voter need for orientation...”; y Weaver et al.: Media agenda setting in a presidential...
21
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especialmente entre aquellos con bajo interés y alta incertidumbre -Schoenbach y Weaver y
McLeod, Becker y Byrnes 23 -.
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1.2.2. El interés político
Ya se ha visto que el interés político ha sido considerado como uno de los criterios para conocer uno
de los dos componentes de la necesidad de orientación, la relevancia que puede tener un asunto para
un individuo. De acuerdo con el modelo expuesto sobre la necesidad de orientación, aquellos
individuos con un alto interés político consumirán más medios que aquellos desinteresados o apáticos
políticos. En función del nivel de duda e incertidumbre que tenga el individuo –la otra componente- el
individuo tendrá una mayor o menor necesidad de orientación. Si ésta provoca efectos agenda setting,
entonces un elevado interés en la información política generaría también fuertes efectos agenda setting.
Es decir, de acuerdo con el modelo expuesto anteriormente, el interés político provocaría un mayor
consumo de información, y por lo tanto, una mayor probabilidad de sufrir los efectos de los medios.
Sin embargo, conviene distinguir ambas variables y estudiar el interés como un factor independiente de
la necesidad de orientación en tanto que no existe tanta uniformidad en la bibliografía respecto a una
relación directa entre un alto interés en la política y un efecto agenda setting, como veremos a
continuación.
Lo que parece obvio es que no todos los ciudadanos muestran el mismo interés por los asuntos
públicos ni por las campañas electorales. Para algunos, la política forma parte esencial de su vida y
emplean tiempo en saciar su interés político a través de los medios de comunicación, discutiendo con
otras personas los asuntos más relevantes y participando activamente en la vida política. Por el
contrario, existen individuos para los que la política es una preocupación menor en sus vidas, hasta el
extremo de que su apatía les conduce a no votar. Como se ve, la clave estriba en conocer si estas
actitudes diametralmente opuestas se traducen en conductas distintas respecto a los medios. Todo
parece indicar que un alto interés político estará correlacionado con un alto uso de los medios y, por lo
tanto, con una mayor susceptibilidad a sus efectos. Los ciudadanos que tienen interés quieren
información y acuden a los medios para obtenerla, de tal suerte que esta mayor exposición conduciría a
un mayor efecto agenda setting. Sin embargo, los estudios que se han llevado al efecto muestran
conclusiones contradictorias.
Para Erbring; MacKuen y Coombs; y Wanta cuanto mayor es el interés del individuo, más atención
presta a los medios y mayor es el efecto agenda setting. Es decir, es posible que exista una relación directa
entre interés y agenda setting si el individuo se expone activamente a los mensajes informativos como
forma de saciar ese interés 24 . Sin embargo, para Mullins; McLeod, Becker y Byrnes, Winter; y Weaver,
Graber, McCombs y Eyal; Iyengar y Kinder; Canel, Llamas y Rey; y López-Escobar, Llamas y
McCombs la conclusión es la contraria y los individuos más interesados mostraron ser los menos
influidos por la agenda de los medios 25 . La explicación que ofrecen estos autores es doble.
Cfr. Schoenbach, L y Weaver, D.: “Finding the unexpected: cognitive bounding in a political campaign”, en
Kraus, S. y Perloff, R.M. (eds.): Mass media and political thought, Sage, Newbury Park, California, 1985, pp. 157-176;
McLeod, J., Becker, L.B. y Byrnes, J.E.: “Another look to the agenda setting...”.
24 “If individuals are interested in politics, they turn to the news media for information and, thus, are more
accessible to agenda-setting effects. Individuals with low interests in politics are less likely to actively seek of
information on important issues and, thus, are less susceptible to agenda-setting influences”, Wanta, W.: The
public and the national agenda... p. 31; Cfr. Erbring, L., Goldenberg, E.N. y Miller, A.H.: “Front-page news and realworld cues: a new look...”; MacKuen, M.B. y Coombs, S.L: More than news: media power...;
25 Cfr. Mullins, L.E.: “Agenda setting on the campus: the mass media and the learning of issue importance in the
’72 election”. Estudio presentado en el Congreso Anual de la Association for Education in Journalism and Mass
Communication, Fort Collins, 1973; McLeod, J., Becker, L.B. y Byrnes, J.E.: “Another look ant the agenda
setting...”; Winter, J.P.: “Contingent conditions in the agenda setting proccess”, Mass Communication Review
23
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Por un lado, los estudios parecen demostrar que los individuos más interesados en la política son
también personas caracterizadas por una alto nivel de implicación en la vida social y política de una
comunidad. Esta implicación se traduce en una mayor fuente de recursos de información –como la
comunicación interpersonal- para conocer los asuntos públicos más importantes y pueden no necesitar
y depender tanto de los medios de comunicación. Por otro lado, los individuos más interesados en
política podrían disponer de mayores ‘mecanismos de defensa’ ante la influencia de los medios. Es
decir, este tipo de individuos no aceptan pasivamente la lista de asuntos publicada en los medios de
comunicación y someten la cobertura informativa a su propia crítica. Como afirman López-Escobar et
al., estos individuos se caracterizan por su sobre-politización, entendiendo por este término una actitud
excesivamente activa frente a la información de tipo político y, por lo tanto, más crítica ante el
contenido noticioso 26 . Frente a ellos, los individuos con menos interés por los asuntos públicos
podrían no ser tan críticos con la información que reciben y ser más susceptibles de sufrir sus efectos.
Muy ligada con esta explicación, Iyengar y Kinder; y Canel et al. afirman que la clave está en diferenciar
entre la recepción del mensaje y la aceptación de sus consecuencias 27 . La relación de los efectos de la
agenda setting respecto a las dos fases, aceptación y recepción, no tiene que ser la misma; puede que a
más interés por la vida política haya mayor recepción de los medios pero menor aceptación del mensaje
en tanto que las opiniones políticas suelen estar ya muy ancladas cuando se tiene interés en la vida
política 28 .
1.3. VARIABLES CONDUCTUALES O DE COMPORTAMIENTO Y LA AGENDA
SETTING
Junto con las variables psicológicas ya estudiadas, dos de los aspectos más estudiados por los teóricos
de la agenda setting han sido la comunicación interpersonal y la exposición de los individuos a los medios
de comunicación. Si los ciudadanos no se exponen a los mensajes informativos es muy difícil que
conozcan la importancia que conceden unos y otros medios a distintos temas. De la misma forma,
podría ocurrir que si los individuos no discuten los asuntos públicos con los demás miembros de una
sociedad, no contrastarán la información ofrecida por los medios con otras fuentes y, a priori, pueden
ser más susceptibles a la influencia de la prensa y de la televisión. Como se verá a continuación, los
estudios que se han realizado sobre estas dos variables relacionadas con la conducta personal no son
uniformes y, al igual que con las variables psicológicas, los resultados son contradictorios.
1.3.1 La exposición a los medios
La exposición a los medios es la condición imprescindible para la existencia de un efecto agenda setting.
Es obvio que si un individuo no se expone a la acción de los medios, no lee la prensa, ni escucha la
radio, ni ve las noticias en la televisión, no sufrirá su influencia. La teoría de la agenda setting afirma que
la prioridad que los ciudadanos conceden a los distintos asuntos públicos depende en gran medida de
la cobertura que esos asuntos han recibido en los medios de comunicación. Aquellos asuntos que han
merecido más atención de la prensa serán percibidos como más relevantes por parte de los ciudadanos.
Si esto es cierto, parece lógico afirmar que los ciudadanos que consumen más medios serán más
susceptibles de sufrir un efecto agenda setting que aquellos otros caracterizados por un menor consumo
de medios. Los estudios realizados al efecto han demostrado esta hipótesis en la mayoría de los casos.

Yearbook 2, pp. 235-243; Weaver et al.: Media agenda setting in a presidential...; Iyengar, S. y Kinder, D.R.: News that
matters...; Canel et al.: “El primer nivel de efecto...”; López-Escobar, E., Llamas, J.P. y McCombs, M.: “Una
dimensión social de los efectos...”.
26 Cfr. López-Escobar, E., Llamas, J.P. y McCombs, M.: “Una dimensión social de los efectos...”, pp. 106 y 110.
27 Cfr. Iyengar, S. y Kinder, D.: News that matters...; Canel et al.: “El primer nivel de efecto...”, p. 31.
28 Cfr. Canel et al.: “El primer nivel de efecto..”, p. 31.
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Así, Mullins; Weaver, Auh, Stehla y Wilhoit; Weaver, McCombs y Spellman; Agnir;
McClure y Patterson; Weaver, Graber, McCombs y Eyal; Lasorsa y Wanta; Wanta y Hu; y Wanta 29 .
El problema de esta variable radica en que pone el énfasis en cuánta televisión o prensa consumen el
ciudadano y se despreocupa de qué es exactamente lo que ve en los medios de comunicación. Como
veremos más adelante, la naturaleza de la información y de los asuntos recogidos a través de los medios
tiene una influencia en proceso de agenda setting que no hay que desmerecer, más bien todo lo contrario.
1.3.2 La comunicación interpersonal
El problema de la comunicación interpersonal ya despertó el interés de las primeras investigaciones de
los años 70 sobre los efectos agenda setting de los medios, ofreciéndose desde el inicio una disparidad de
conclusiones y resultados sobre la relación entre ambos fenómenos. Así, McCombs y Shaw; McCombs,
Shaw y Shaw; y Weaver, Auh, Stehla y Wilhoit sugerían que el efecto agenda setting era mayor cuanto
menor era la comunicación interpersonal y que la discusión interpersonal limitaba los efectos de los
medios 30 . Por el contrario, McLeod, Becker y Byrnes; y Mullins mostraban que la fijación de la agenda
mediática se potenciaba entre aquellos más propensos a discutir los temas públicos con sus amigos 31 .
Por último, algunos teóricos como Hong y Shemer concluyeron que no existía ninguna relación entre
ambos y que la comunicación interpersonal bien podría potenciar, bien disminuir la relevancia de los
asuntos tratados en la prensa 32 . Como se verá a continuación, casi 30 años después de la formulación
de la teoría, sigue sin existir una unanimidad respecto al papel que representa la discusión interpersonal
de los problemas en la fijación de la agenda de los ciudadanos.
A priori, podría pensarse que la comunicación personal influye en el efecto agenda setting de los medios
de dos formas, según el nivel de consumo de medios de los individuos. En primer lugar, reforzaría los
mensajes informativos en aquellos ciudadanos más consumidores de prensa y televisión. Al discutir
con los amigos y familiares, el individuo se expone por segunda vez a los asuntos publicados en los
medios. En segundo lugar, la comunicación interpersonal expondría indirectamente a los menos
interesados y menos consumidores de medios a los mensajes informativos. Encontramos aquí un
enlace entre la teoría de la agenda setting y la teoría de la comunicación en dos fases o “two-step-flow”,
ya descrita en el capítulo anterior y que abordaremos de nuevo más adelante. Sin embargo, y como ya
ha sido adelantado, los estudios elaborados no son ni mucho menos concluyentes.
Cfr. Mullins, L.E.: “Agenda setting on the campus...”; Weaver, D.H., Stehla, T.E., Auh, T.S., y Willhoit, G.C.:
“A path analysis of individual agenda setting during the 1974 Indiana senatorial campaign”; Weaver, D.,
McCombs, M. y Spellman, C.: “Watergate and the media...”; Agnir, F.: “Testing new approaches to agenda
setting: a replication an extension”, en McCombs, M. y Stone, G. (eds.): Studies in Agenda Setting, Newhouse
Communication Research Center, Syracuse University, Syracuse, 1976; McClure R.D. y Patterson, T.E.: “Setting
the political agenda: print vs. network news”, Journal of Communication, 26, num. 2, 1976, pp. 23-28; Weaver, D. et
al.: Media agenda setting in a presidential...; Lasorsa, D.L., y Wanta, W.: “Effects on personal, interpersonal and
media experiences on issue salience”, Journalism Quarterly, 67, 1990, pp. 804-813; Wanta, W. y Wu, Y.:
“Interpersonal communication and the agenda setting process”, Journalism Quarterly, 69, 1992, pp. 847-855;
Wanta, W.: The public and the national agenda...
30 Cfr. McCombs, M. y Shaw, D.: “The agenda setting effect of...”; McCombs, M., Shaw, D.L. y Shaw, E.F.:
“The news and public response: three studies of the agenda setting power of the press”. Comunicación
presentada en la Association for Education in Journalism. Carbondale, Illinois, 1972. Citado por McLeod et al.:
“Another look at the agenda...”, p. 135. Weaver, D.H., Stehla, T.E., Auh, T.S., y Willhoit, G.C.: “A path analysis
of individual agenda setting during the 1974 Indiana senatorial campaign”. Artículo presentado en el Congreso
Anual de la Association for Education in Journalism and Mass Communication, Ottawa, Canadá, 1975.
31 Cfr. McLeod et al: “Another look at the agenda...”; Mullins, L.E.: “Agenda setting on the campus...”.
32 Cfr. Hong, K. y Shemer, S.: “Influence of media and interpersonal agendas on personal agendas”. Estudio
presentado en el Congreso Anual de la Association for Education in Journalism and Mass Communication,
Madison, Wisconsin, 1976. Citado por Wanta, W.: The public and the national agenda..., p. 36.
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Por un lado, hay trabajos que han demostrado que la comunicación interpersonal refuerza el efecto de
los medios y que las personas que más tienden a hablar con los demás sobre los asuntos publicados en
los medios son las personas más susceptibles de sufrir su influencia –McLeod, Becker y Byrnes;
Mullins; Wanta y Wu; y Wanta 33 . La gente habla y discute sobre lo que ha visto y leído en la televisión o
en la prensa el día anterior, y esto provoca que se amplifique la relevancia de un asunto o noticia.
Por otro lado, hay autores –McCombs y Shaw; McCombs, Shaw y Shaw; Weaver, Auh, Stehla y
Wilhoit; Shaw; Erbring, Goldenberg y Miller; Atwater et al.; e Iyengar y Kinder- que afirman que los
individuos no solamente discuten sobre lo que han visto y leído en los medios, sino que la
comunicación interpersonal es origen y transmisor de problemas no cubiertos por la prensa. Se
produciría así un conflicto entre la agenda generada en la comunicación interpersonal y la agenda de los
medios, de tal suerte que los asuntos debatidos en el seno de una conversación podrían afectar a la
relevancia que les merecerían los asuntos enfatizados por los medios 34 . Por último, hay autores como
Hong y Shemer; y Lasorsa y Wanta que no han encontrado ninguna relación entre la comunicación
interpersonal y la agenda setting y concluyen que el grado de implicación personal del individuo con el
asunto y el modo en que emplea los medios son mejores predictores de los efectos de los medios que
la comunicación interpersonal 35 .
Probablemente una de las razones que explica la inconsistencia de los hallazgos radica en las distintas
metodologías empleadas. Para Winter es muy difícil llegar a conclusiones uniformes cuando se han
empleado grupos poblacionales distintos, marcos electorales diferentes (presidenciales, al Senado...), y
sobre todo, distintas formas de conceptualizar y cuantificar la comunicación interpersonal 36 . ¿Qué se
debe entender por comunicación interpersonal? Es evidente que no es lo mismo una conversación
informal con los amigos que un intenso debate con los militantes de un partido. Así por ejemplo,
Weaver, Auh, Stehla y Wilhoit cuantificaron la comunicación interpersonal en términos del número de
veces que un individuo había utilizado las conversaciones con otras personas como fuente de
información sobre un problema concreto. Por su parte, Mullins utilizó una escala de cinco puntos en la
que los encuestados indicaban con qué frecuencia habían discutido sobre temas políticos en general.
Esta diferente conceptualización y medida de lo que era la comunicación interpersonal posiblemente
afectó a los diferentes resultados que se dieron entre ambos estudios.
Otras explicaciones a la falta de uniformidad de los estudios sobre comunicación interpersonal y agenda
setting ponen el acento en terceras variables. Así, para algunos autores como Shaw y McCombs 37 , la
comunicación interpersonal afecta de distinta forma según sea el medio escogido para informarse, de
tal forma que la prensa influye más en la agenda intrapersonal, es decir, en los asuntos que el individuo
considera importantes para él, mientras que la televisión tiene un mayor impacto en las agendas
interpersonales, es decir, en los asuntos sobre los que la gente habla y discute. Desde esta perspectiva,
la televisión y la comunicación interpersonal estarían más relacionadas entre sí que la prensa. Para otros
autores como McLeod, Becker y Byrnes, la clave no radica tanto en el tipo de medios sino en el
33Cfr.

McLeod et al: “Another look at the agenda...”; Mullins, L.E.: “Agenda setting on the campus...”; Cfr.
Wanta, W. y Wu, Y.: “Interpersonal communication and the...”; Wanta, W.: The public and the national...
34 McCombs, M. y Shaw, D.: “The agenda setting function of...”; McCombs, M., McCombs, M., Shaw, D.L. y
Shaw, E.F.: “The news and public response..”; Weaver et al.: “A path analysis of individual...”; Shaw, E.F.: “The
interpersonal agenda”, en Shaw, D.L y McCombs, M. (eds.): The emergence of American...pp. 69-87; Erbring et al.:
“Front-page news and real-world cues: a new look...”; Atwater et al.: “Interpersonal discussion as a potential...”;
Iyengar, S. y Kinder, D.R.: News that matters...;
35 Cfr. Lasorsa, D.L., y Wanta, W.: “Effects on personal, interpersonal ...”
36 Winter, J.P.: “Contingent conditions in the agenda setting...”, p. 138.
37 Cfr. Shaw, D. y McCombs, M.: The emergence of American political issues...
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tiempo, de tal forma que la discusión interpersonal representa un papel importante en las
campañas políticas solamente en el momento en que la prensa reduce su papel como agenda setter o
fijador de la agenda de los ciudadanos. Erbring, Goldenberg y Miller concluyeron que la variable
determinante era el tipo de asunto, de tal forma que la comunicación interpersonal potenciaba la
relevancia de los nuevos asuntos, pero no la de aquellos que permanecen durante largos periodos de
tiempo en las páginas de los diarios 38 . Por último, para Wanta y Wu la clave de la relación entre
comunicación interpersonal y agenda setting está en la importancia que los medios conceden a cada
asunto. Tras analizar el nivel de discusión interpersonal sobre unos asuntos concretos y al grado de
cobertura informativa que había recibido cada uno de ellos, concluyeron que la comunicación
interpersonal reforzaba los asuntos que más atención habían recibido de los medios, pero obstaculizaba
la relevancia de los menos cubiertos 39 . Desde mi punto de vista, Wanta y Wu no resuelven la duda
acerca de la relación entre ambos fenómenos. La teoría de la agenda setting afirma que aquellos temas
más destacados en los medios serán los más relevantes para los ciudadanos. Aquellos asuntos que no
han recibido tanta atención por los medios, no provocan esa influencia, no generan un efecto agenda
setting, y por eso no tiene demasiado sentido afirmar que la comunicación interpersonal anula el efecto
agenda setting cuando éste no ha existido.
En mi opinión, hay que partir del planteamiento de que los medios de comunicación y las personas que
rodean al individuo son dos fuentes distintas de información. Aquellos asuntos más destacados por la
prensa gozan de mayor probabilidad de ser considerados como importantes por los ciudadanos. Si esto
es así y un ciudadano estima relevante un problema sacado a la luz pública por los medios y lo discute
con otras personas, se seguirá ahondando en la relevancia que ese asunto tiene, a menos de que al hilo
de esa conversación surjan otros problemas o asuntos que acaparen la atención y el interés del
ciudadano y ensombrezcan aquellos surgidos a través de los medios. A través del diálogo con otras
personas, las personas conocen problemas y se informan de hechos que podrían haber pasado
desapercibidos para las organizaciones informativas y que podrían pasar a formar parte de la agenda del
ciudadanos. Si bien es cierto que estos prefieren generalmente informarse a través de las noticias –
Chafee; y Edelstein y Tefft 40 - éstas no les bastan para formarse opiniones y la gente busca orientación
en otras personas, incluso con puntos de vista diferentes -Coleman 41 -. Por lo tanto, hay que considerar
al ciudadano como un individuo activo, con sus propios intereses e inquietudes, que procesa la
información que le llega de distintas fuentes. Si su única fuente de información son los medios, todo
parece indicar que existe una mayor posibilidad de ser influido por su agenda. Si por el contrario habla
de los asuntos públicos con los demás y tiende al intercambio de opiniones, existe la posibilidad de que
surjan asuntos que encuentren un sitio en la agenda de preocupaciones del ciudadano. Pero esa
posibilidad se basa en que surjan nuevos temas. Si esa discusión se centra exclusivamente en los
asuntos destacados por los medios, se potenciarán sus efectos agenda setting en los ciudadanos.
Insisto en la idea de que se potencian los efectos. Es decir, el efecto agenda setting debe ser previo a la
comunicación interpersonal. Si los medios no han fijado la agenda de los ciudadanos, no podemos
estudiar cómo influye en esa no-fijación la comunicación interpersonal. Por lo tanto, podemos afirmar
que, aún reconociendo que existe la posibilidad de que la comunicación interpersonal sea origen de
algunos asuntos relevantes no incluidos en la agenda de los medios y por lo tanto pueda disminuir su
Cfr. Erbring et al.: “Front-page news and real-world cues...”
Cfr. Wanta, W. y Wu, Y.: “Interpersonal communication and...”
40 Cfr. Chafee, S.H.: “Mass media and intepersonal channels: competitive, convergent or complementary?”. En
Gumpert, G. y Cathcart, R. (eds.): Intermedia: interpersonal communication in a media world, Oxford University Press,
Nueva York, 1982, pp. 62-80; Edelstein, A.S. y Tefft, D.: “Media credibility and respondent credulity with
respect to Watergate”, Communication Research, 1, 1974, pp. 426-439.
41 Cfr. Coleman, J.S.: Community conflict, The Free Press, Nueva York, 1957.
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influencia, la comunicación interpersonal refuerza y potencia el efecto agenda setting de los medios, de tal
suerte que cuanta mayor información reciba un individuo sobre aquellos asuntos que considera
relevantes por la acción de los medios y más se implique en la discusión, más importancia les
concederá y más se reforzará la presencia de esos asuntos en su agenda pública. Es decir, a través de la
comunicación interpersonal, los individuos refuerzan de forma activa aquellos asuntos que han
aparecido en los medios. Cuando se discuten aquellos asuntos que han aparecido en los medios, los
individuos refuerzan a través de esa comunicación interpersonal esa información publicada en los
medios.
Esta afirmación no niega que los medios y la comunicación interpersonal tengan efectos
independientemente de la relación que se establezca entre ellos. Lo que afirma es que la combinación
de las dos fuentes de información provoca que determinados asuntos tengan una mayor relevancia que
la esperada de la acción aislada de ambas fuentes.
Para Wanta, este refuerzo o potenciación de los efectos responde a tres motivos. En primer lugar, los
individuos comparan sus propias percepciones sobre los asuntos públicos discutiéndolos con los
demás. A través de la conversación con otras personas, el individuo disminuye el grado de
incertidumbre o duda que pueda tener sobre los asuntos publicados en la prensa. En segundo lugar,
como ya hemos afirmado, los medios ofrecen asuntos relevantes sobre los que los ciudadanos
discutirán posteriormente con los demás, de tal forma que los problemas que aparecen en los medios y
son discutidos tendrán más relevancia que aquellos problemas que no aparecen en los medios y tienen
su fuente en una conversación interpersonal. Por último, la comunicación interpersonal puede
conducir a un mayor uso de los medios de comunicación. Después de tomar parte en una discusión
sobre determinados asuntos que han recibido una gran atención por parte de los medios, los individuos
pueden volver a los medios para ampliar su conocimiento sobre ese tema y buscar información
adicional. En este caso, la comunicación interpersonal conduciría a una mayor exposición a los medios,
que a su vez podría derivar en un mayor efecto agenda setting 42 .
Este último factor está estrechamente relacionado con la teoría de la comunicación en dos fases o twostep-flow, que ya vimos en el primer capítulo. Aquellos asuntos cubiertos por los medios podrían ser
percibidos como importantes por individuos que no se han expuesto a los medios pero que sí han
discutido con otras personas sobre ellos 43 . El contenido de los medios se transmitiría así de los
espectadores y lectores a los no consumidores de medios. Por lo tanto, cabe pensar que la
comunicación interpersonal no sólo refuerza aquellos asuntos destacados por los medios y
considerados relevantes por los ciudadanos, sino que también podría generar una forma indirecta de
agenda setting, despertando un interés en determinados individuos no consumidores habituales de
medios acerca de ciertos asuntos cubiertos en la prensa. Ahora bien, frente a esta afirmación conviene
tener en cuenta las objeciones ya comentadas a la teoría de la influencia en dos fases, especialmente las
relacionadas con el tipo de papel que puede representar un individuo en una discusión interpersonal y
el tipo de conversación. Lógicamente, cuanto más esté implicado un ciudadano en una discusión,
mayor será la influencia de esa conversación. Las discusiones en profundidad sobre un determinado
problema político reforzarán más los mensajes de los medios que una charla casual sobre política.
Wanta demostró que cuanto más se discuten los asuntos, cuanta mayor sea la implicación del
ciudadano, y cuanta más profunda sea esa conversación, mayores serán los efectos agenda setting de los
medios 44 .
Cfr. Wanta, W.: The public and the national agenda..., p. 44.
Cfr. Lazarsfeld, P.F., Berelson, B y Gaudet, H.: The people’s choice. Columbia University Press, Nueva York,
1948.
44 Cfr. Wanta, W.: The public and the national agenda...p. 47.
42
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Por último, hay autores que afirman que la principal función que cumple la comunicación interpersonal
es la de servir de puente entre la denominada agenda intrapersonal (aquellos problemas que un
ciudadano considera prioritarios para sí mismo) y agenda social (el conjunto de asuntos que un
ciudadano considera prioritario resolver en una sociedad, aunque él personalmente no esté afectado) 45 .
Cuanto más se hable de un asunto o problema en las conversaciones personales, mayor grado de
convergencia se producirá entre ambas agendas. No es que la discusión interpersonal se limite a
reforzar la influencia de los medios, sino que también amplía y conecta las preocupaciones personales
del individuo con el mundo y los problemas que le rodean. Como afirman Weaver, Zhu y Willnat, el
que una persona se exponga a una intensa cobertura informativa relacionada con un determinado
asunto no provoca el que esa persona necesariamente perciba ese asunto como un problema personal,
pero posiblemente lo considere como relevante para otros, y por lo tanto, un problema social. Como
se verá más tarde, esta función puente de la comunicación interpersonal tendrá gran importancia a la
hora de determinar la influencia que puede o no tener el naturaleza de los asuntos –más cercanos física,
psicológica o emocionalmente al lector- en el proceso agenda setting de los medios.
3. Variables relacionadas con el tipo de medio
Hasta aquí se han analizado aquellas variables más estrechamente relacionadas con el individuo que
sufre los efectos agenda setting de los medios de comunicación. Sin embargo, este estudio quedaría
incompleto si no se tuvieran presentes las características propias de estos medios –prensa y televisióny la naturaleza propia de los asuntos tratados en ellos. La teoría de la agenda setting afirma que los
medios pueden influir en la relevancia que los ciudadanos conceden a diversos asuntos públicos. Si los
medios ofrecen particularidades propias y distintas que afectan al modo en que es transmitido, recibido
y procesado el mensaje informativo, parece lógico pensar que a diferentes tipos de medios, diferentes
efectos agenda setting. Así, por ejemplo, la televisión tiene la ventaja de ofrecer comunicación audiovisual
y ofrecer distintos tipos de información –audio, vídeo, movimiento-, frente a la prensa, mucho más
limitada en este sentido, pero que goza de ventaja de permitir a sus lectores una lectura más pausada y
conveniente al ritmo que marca que propia el propio lector.
Sin embargo, y al igual que ocurría con otras variables ya analizadas, la bibliografía apenas ofrece
uniformidad sobre esta cuestión. Mientras para algunos investigadores la prensa provoca mayores
efectos agenda setting en los ciudadanos, para otros, lo es la televisión, e incluso hay autores que abogan
por efectos similares, como veremos a continuación. En cualquier caso, hay que destacar que se han
realizado relativamente pocos estudios específicamente centrados en las diferencias entre estos dos
tipos de medios: McClure y Patterson; Tipton, Haney y Baseheart; McCombs; Zucker; Weaver, Graber,
McCombs y Eyal; Salwen; Wanta y Hu; y Wanta 46 .

Cfr. Weaver et al.: Media agenda setting in a presidential..., p. 156; Weaver, D., Zhu, J. y Willnat, L.: “The bridging
function of interpersonal communication in agenda setting”, Jourmalism Quarterly¸ vol. 69, num. 4, 1992, pp. 856867; Mutz, C.: “Yours, mine and ours: information sources, perceptions of unemployment and their political
consequences”. Estudio presentado en la Political Communication Division de la International Communication
Association, San Francisco, 1989.
46 Cfr. McClure, R.D. y Patterson, T.E.: “Print vs. network news”, Journal of Communication, 26, 1976, pp. 23-28;
Tipton, L.P., Haney, R. y Baseheart, J.: “Media agenda setting in city and state election campaigns”, Journalism
Quarterly, 52, 1975, pp. 15-22; McCombs, M.: “Newspapers vs. television: mass communication effects across
time”, en Shaw, D.L. y McCombs, M. (eds.): The emergence of ..., 1977, pp. 89-106; Salwen, M.B.: “Effect of
accumulation of coverage on issue salience in agenda setting” Journalism Quarterly, 65, 1988, pp. 100-106; Wanta,
W. y Hu, Y.: “Time lag differences in the agenda setting process: an examination of five news media”,
International Journal of Public Opinion Research, 6, 1994, pp. 225-240; y Wanta, W.: The public and the national agenda..
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3.1 MEDIOS, PROCESADO DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE SOCIAL
Muy relacionado con la necesidad de orientación y conocimiento del entorno que tiene un ciudadano
está el esfuerzo que debe realizar para procesar la información que le llega por distintos canales. En
principio, a mayor esfuerzo, mayor conocimiento obtenido por el individuo. La pregunta, por tanto, es
si la prensa y la televisión requieren esfuerzos distintos para analizar la información que ofrecen, y de
ser cierta esa diferencia, de qué forma afecta en la influencia que ejercen sobre los individuos.
A primera vista parece que la lectura de un diario implica un mayor grado de esfuerzo que ver la
televisión. Leer es una tarea más esforzada que ver y así como el espectador suele adoptar una postura
pasiva para recibir los mensajes televisivos, el lector de diario va determinando activamente en qué
noticias se detiene a leer y en cuáles no. Por lo tanto, a priori, parece que los individuos aprenden más
de la prensa que de la televisión porque dedican más atención y esfuerzo a procesar la información en
ella contenida. Para Salomon 47 , este argumento está estrechamente relacionado con el esfuerzo que el
individuo imagina que ha de emplear para entender la noticia. Los ciudadanos perciben la lectura como
un ejercicio más difícil que ver la televisión, y por lo tanto, ponen más empeño cuando se enfrentan a
los diarios que cuando se exponen a la televisión, provocando un mayor aprendizaje de los primeros
que de esta última. Aplicada esta hipótesis a la teoría de la agenda setting, cabría esperar un mayor efecto
de los diarios que de la televisión, en tanto que un mayor esfuerzo implica un mayor aprendizaje sobre
los asuntos públicos y por lo tanto, una mayor información sobre la relativa importancia a conceder a
los distintos asuntos 48 .
Por lo tanto, se hace necesario estudiar las características diferenciales entre diarios y televisión y su
influencia en el modo en que los ciudadanos procesan la información, y así estudiar los diferentes
efectos que surgen de ambos medios de comunicación.
Ya ha sido afirmado que la principal ventaja de la televisión respecto a la prensa es su carácter
audiovisual. El mensaje televisivo emplea imagen, sonido y movimiento, y por lo tanto, resulta más
fácil al individuo procesar el mensaje que le llega por este canal. Ese carácter audiovisual genera que
tres tipos de efectos en el espectador: por un lado, el elemento visual es más fácilmente recordable por
el espectador 49 , y por otro, la información visual tiene una mayor impacto emocional sobre los
individuos que la palabra escrita 50 ; por último, al incluir sonido y movimiento, las noticias en televisión
proporcionan al espectador una mayor variedad de información que los periódicos que ha de procesar
el individuo. Porque la televisión ofrece color, sonidos, fotos e imagen en movimiento, sus noticias son
más susceptibles de ser recordadas que las de los diarios. Asimismo, Neuman, Just y Crigler
concluyeron que el público estima que la televisión tiene más enganche, interés y relevancia personal, y
es más sorprendente y generadora de afecto y emociones que el periódico, provocando que el público
se sienta más vinculado a los asuntos presentados en televisión que a los recogidos en la prensa 51 .
Todos estos factores podrían traducirse en una mayor fijación de la agenda de la televisión en el
público y en un mayor efecto agenda setting de la televisión que de la prensa.

Cfr. Salomon, G.: Interaction of media, cognition and learning, Jossey-Bass, San Francisco, 1979.
Cfr. Wanta, W.: The public and the national agenda...p. 65.
49 Cfr. Son, J., Reese, S.D. y Davie, W.R.: “Effects of visual-verbal redundancy and recaps on television news
learning”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 31, 1987, pp. 207-216.
50 Cfr. Culbertson, H.: “Words vs. pictures: perceived impact and connotative meaning”, Journalism Quarterly, 51,
1974, pp. 226-237.
51 Cfr. Neuman, W.R., Just, M. R. y Crigler, A.N.: Common knowledge: news and the constuction of political meaning,
University of Chicago Press, Chicago, 1992.
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Por su parte, y aunque la televisión proporciona mayor variedad de información, la prensa
goza de la ventaja de estar a disposición del lector en cualquier momento del día. Esta característica de
una mayor disponibilidad de la prensa es importante por dos motivos. En primer lugar, los lectores
pueden procesar las noticias del diario a su propio ritmo. Es decir, así como el espectador no tiene
posibilidad de ver las noticias de las nueve de la noche a otra hora del día (salvo grabándolas en vídeo)
y en el mismo instante en que se están emitiendo, el lector de un diario se marca su propio ritmo y
puede leerlo cuando quiera. Asimismo, si el espectador se pierde o no entiende una noticia en
televisión, no tiene posibilidad de volver atrás y analizarla con más calma. El lector tiene más control
sobre el producto informativo que el espectador, y puede leer, detenerse en una información y volver a
ella en cualquier momento, y por lo tanto, es más susceptible de ser influido por esa información. Todo
esto sugiere que los ciudadanos leen la prensa cuando más les conviene y al ritmo que deseen, y esto
podría generar un mayor efecto agenda setting de la prensa que de la televisión.
Existen más factores que podrían afectar a la diferente influencia que ejercen ambos medios. Siguiendo
a McClure y Patterson (1976), los diarios ofrecen al lector la ventaja de indicarle la relevancia que
conceden a cada noticia a través de diversos elementos: la longitud de las noticias, con fotografía o sin
ella, el tamaño de la noticia y del titular, su ubicación dentro del diario, etc. La prensa orienta
visualmente al lector sobre la importancia que ha concedido a cada noticia. Por su parte, la televisión
ofrece un gran número de noticias pero con una cobertura mucho mas reducida que la de la prensa, sin
apenas informaciones en profundidad ni tantos reportajes como los diarios. Es cierto, que la noticia
más importante suele ir la primera, pero debido al rápido ritmo de los informativos, el espectador tiene
más dudas acerca de cuál es la importancia relativa que tienen las distintas noticias para el medio 52 .
Todas estas consideraciones sobre la diferente naturaleza de la televisión y de la prensa conducen a
pensar que la pregunta no es si tal medio ejerce un mayor efecto agenda setting sobre los ciudadanos,
sino qué papel representa cada medio en ese proceso de agenda setting, como ya indicaba McCombs en
1977 53 .
3.2 EL PAPEL DE LA PRENSA Y DE LA TELEVISIÓN EN EL EFECTO AGENDA

SETTING

Como ya sido mencionado, son relativamente pocas las investigaciones centradas en las diferencias
entre prensa y televisión y sus respectivos efectos agenda setting y las existentes no ofrecen una
uniformidad en sus conclusiones, si bien es cierto que la mayoría tienden a afirmar una mayor
influencia de la prensa a la hora de fijar las prioridades de los votantes. Así, en el citado estudio de
McClure y Patterson, se encontraron evidencias de una fuerte correlación de la agenda del público con
la agenda de la prensa, pero no así con la agenda de la televisión 54 . También Tipton, Haney y Baseheart
llegaron a la misma conclusión y encontraron evidencias de que los periódicos correlacionan mejor que
la televisión con la agenda de los votantes. Su estudio, centrado en una elección local, demostró la
Cfr. McClure R.D y Patterson, T.E.: “Setting the political agenda...”
“In short, the two news media play distinct roles in the shapping of the public agenda. Because the
technological differences, newspapers take the lead during the first phase. But in a second phase they share the
stage, and TV with its wide appeal dominates. Since there are stylistic as well as technological dissimilarities
between the two communication media, this later phase in agenda setting is a matter of sharing rather than
reinforcement”. McCombs, M.: “Newspapers versus television: mass communication effects across time”, en
Shaw, D. y McCombs, M.: The emergence of American..., p. 98.
54 El estudio, centrado en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1972, demostró que apenas existían
diferencias entre los que más y los que menos información televisiva consumían. Los autores concluyeron que
las noticias en televisión “no eran eficaces para comunicar la información política de todos los días” –
“television news is not an efficient communicaton on everyday political information”. Cfr. McClure R.D y
Patterson, T.E.: “Setting the political agenda...”, p. 25.
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existencia de un efecto agenda setting para la prensa pero no para la televisión y concluyó que las noticias
en televisión podían tener muy poca influencia en centrar la atención pública sobre los asuntos de unas
elecciones locales 55 .
Para McCombs existe una diferencia en el tipo de efectos que producen uno y otro medio: la televisión
tiene una mayor influencia en el corto plazo, a la vez que ajusta su agenda a la de los votantes, mientras
que los diarios muestran unos efectos más duraderos a lo largo de periodos de tiempo más extensos.
Con base en el estudio señero de 1972, McCombs explica la existencia de dos fases en el proceso de
fijación de la agenda. En los primeros días de la campaña, son los periódicos los que establecen las
prioridades del público, pero a medida que se acerca el día de la elección, los diarios comparten su
influencia con la televisión, llegando a aquellos votantes que no suelen leer la prensa. Para McCombs,
la función de la televisión no es simplemente reforzar la agenda de los diarios, sino ofrecer la realidad
desde ángulos distintos, de una forma mucho más visual que los periódicos, y con un estilo diferente 56 .
Sin embargo, Palmgreen y Clarke matizaron esa mayor eficacia de la prensa para fijar la agenda del
público y concluyeron que ésta situación sólo se daba respecto a los temas y asuntos locales, pero que
para los asuntos nacionales, la televisión ejercía una mayor influencia y provocaba mayores efectos
agenda setting que la prensa 57 . También Zucker concluía que a escala nacional, el individuo sería mas
influido por los informativos televisados que por los periódicos, debido a su mayor accesibilidad para
el público 58 .
Por lo tanto, y como se puede comprobar, la cuestión no es tanto qué medio produce mayores
correlaciones con la agenda del público, sino cuáles son las diferencias existentes entre el efecto que
provoca la prensa y el que genera la televisión. Pese a ser la hipótesis más extendida entre los
investigadores, es prácticamente imposible encontrar dos estudios que hayan evaluado los distintos
efectos generados por la prensa y la televisión y que hayan seguido la misma metodología. Ni los
conceptos, ni los factores contingentes, ni el número de asuntos codificados, ni las variables
dependientes e independientes analizadas han sido las mismas en unas y otras investigaciones, hasta el
extremo de que la verificación y comparación de los distintos estudios se hace imposible. Con todo,
existen puntos en común respecto a dónde se manifiestan las diferencias de efectos entre ambos
medios:
a) la magnitud del efecto o qué medio provoca mayores correlaciones con el público;
b) el espacio de tiempo óptimo para que se genere ese efecto;
y c) el decline o agotamiento del efecto 59 .
Respecto a la fortaleza del efecto, ya se ha mencionado que la mayoría de las investigaciones hablan de
una mayor correlación de la prensa que de la televisión –así lo demostraban las citadas investigaciones
Cfr. Tipton, L.P., Haney, R. y Baseheart, J.: “Media agenda setting in city and...”
“In short, the Charlotte data describe two distinct phases in agenda setting. In the early precampaign period
and as the campaign begins, the prime mover is the newspaper alone. But as we move into the campaign period
itself, this influence of the press which has built up accross time is shared by television”. McCombs, M.:
“Newspapers versus television: mass communication effects across time”, en Shaw, D. y McCombs, M.: The
emergence of American..., pp. 97 y ss.
57 Cfr. Palmgreen, P. y Clarke, P.: “Agenda setting with local and national issues”, Communication Research, vol. 4,
num. 4, 1977, pp. 435-452.
58 Cfr. Zucker, H.G.: “The variable nature of news media influence”. En Ruben, B.D. (ed.), Communication
Yearbook 2, Tranaction, New Burnswick, New Jersey, 1978, pp. 22-240.
59 Cfr. Wanta, W.: “The messenger and the message: differences accross news media”, en McCombs, M., Shaw,
D.L., y Weaver, D.: Communication and Democracy..., pp. 146; Wanta, W.: The public and the national agenda, pp. 69 y
ss.;
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de McClure y Patterson; Tipton, Haney y Baseheart; y McCombs, pero también las Winter
y Eyal; Salwen; Wanta y Roy; Canel, Llamas y Rey; y Wanta, entre otras 60 -. En el extremo opuesto, y
junto con los citados estudios de Palmgreen y Clarke; y Zucker, otros autores más recientes han
abogado por un mayor impacto de la agenda de la televisión en la agenda del público: Wanta y Hu 61 . La
explicación para esta falta de unidad en las conclusiones quizá sea que no existan diferencias
importantes entre el conocimiento adquirido a través de la prensa y a través de la televisión, como
Meadowcroft y Olson señalan 62 . Es decir, los individuos aprenden lo mismo de la televisión que de los
periódicos, y la única diferencia radica –como veremos a continuación- en que los asuntos presentados
a través de los telediarios se fijan antes que los presentados a través de la prensa, pero éstos
permanecen más tiempo en la memoria de los ciudadanos que aquellos. Desde mi punto de vista, si
este argumento fuera cierto y el procesamiento de la información fuera el mismo en ambos medios,
habría que encontrar las razones por las que la información televisada se fija antes y la periodística
permanece más tiempo en la memoria del ciudadano. No es plausible justificar la falta de uniformidad
en los resultados afirmando que los individuos aprenden igual de ambos medios, y luego asentir que es
precisamente un procesamiento distinto de la información el que origina una influencia más temprana
de la televisión y un decaer más lento de la prensa.
Respecto al espacio de tiempo óptimo para que se genere un efecto agenda setting, es una de las
cuestiones más importante y debatida por los investigadores de la teoría. Si se parte de la noción de
agenda setting como un proceso de influencia en el tiempo entre dos actores –informadores y público-, el
tiempo se convierte en una variable crucial del proceso. Además, el estudio de esta variable es uno de
los más firmes indicadores de la relación de causalidad que se establece entre las agendas de ambos
actores. Si el espacio de tiempo analizado es demasiado breve, puede que el estudio no perciba esa
relación de causalidad; si por el contrario es demasiado largo y el investigador espera mucho tiempo
para medirla, existe el peligro de que esa causalidad quede disipada 63 . Por lo tanto, una de las preguntas
claves que se han planteado los teóricos de la agenda setting es cuánto tiempo necesita un determinado
medio para sacar un asunto a la luz pública y hacerlo relevante para el ciudadano.
Antes de ofrecer las respuestas que han dado las investigaciones a esta pregunta, conviene clarificar
algunas nociones relacionadas con el tiempo, vinculadas entre sí pero con frecuencia confundidas o
intercambiadas. Dentro del proceso de fijación de la agenda hay que distinguir entre 64 :
1. El marco temporal del análisis (time-frame): incluye el tiempo que va desde inmediatamente antes del
surgimiento de un asunto hasta su desaparición en la agenda pública o política.
Cfr. . McClure R.D y Patterson, T.E.: “Setting the political agenda...”; Tipton, L.P., Haney, R. y Baseheart, J.:
“Media agenda setting in city and...”; McCombs, M.: “Newspapers versus television...”; Winter, J. y Eyal, C.:
“Agenda setting for civil rights issue”, Public Opinion Quarterly, 45, 1981, pp. 376-383; Salwen, M.B.: “Effect of
accumulation of coverage...”; Wanta, W. y Roy, M.J.: “Memory decay and the agenda setting effect: an
examination of three news media”. Comunicación presentada al Congreso de la Association for Education in
Journalism and Mass Communication, Washington, 1995; Canel, M.J., Llamas, J.P. y Rey, F.: “El primer nivel de
efecto...”; y Wanta, W.: The public and the national agenda...
61 Cfr. Wanta, W. y Hu, Y.: “Time lag differences...”.
62 Cfr. Meadowcroft, J.M. y Olson, B.: “Television viewing vs. reading: testing information processing
assumptions”. Artículo presentado en el Congreso de la Association for Education in Journalisma and Mass
Communication, Washington, 1995.
63 Cfr. Chaffe, S.H.: “Longitudinal designs for communication research: cross-lagged correlations”.
Comunicación presentada en el Congreso de la Association for Education in Journalism and Mass
Communication, Carbondale, Illinois, 1972; Eyal, C. H., Winter, J. P., DeGeorge, W. F.: “The concept of time
frame in agenda setting”, Mass Communication Review Yearbook, Vol. 2, 1981, pp. 212-218.
64 Esta clarificación conceptual ha sido tomada de Eyal, C. H., Winter, J. P., DeGeorge, W. F.: “The concept of
time frame...”, p. 212.
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2. El intervalo temporal de aparición del asunto (time lag): es el tiempo que transcurre desde que un
asunto aparece en la agenda de los medios hasta su aparición por primera vez en la agenda de los
ciudadanos.
3. Duración del asunto en la agenda mediática (duration of the media agenda measure): es el intervalo total
durante el que la agenda de los medios es analizada.
4. Duración del asunto en la agenda pública (duration of the public agenda measure): es el intervalo total
durante el que se ha analizado la agenda de los ciudadanos.
5. Tiempo óptimo de transferencia temática (optimal effect span): es el período en el que se produce la
mayor intensidad de convergencia entre la agenda mediática y la pública.
Realizada la aclaración conceptual, la respuesta a cuál es tiempo óptimo de transferencia no ha sido
uniforme, debido en parte a las diferentes metodologías aplicadas (diferentes asuntos, medios, tiempos,
etc.). El marco temporal analizado ha ido desde una semana –Becker y McCombs; y Mullins- hasta los
9 meses de Sohn o un año completo de Stevenson, Böhme y Nickel 65 . Funkhouser comparó la
cobertura informativa de toda una década con la percepción pública del mismo período de tiempo y
Kensicki evaluó la preocupación pública por el medio ambiente y su relación con el tratamiento
informativo desde los años 60 66 . Incluso hay un considerable número de estudios de los años setenta
que no han analizado el intervalo temporal de aparición de un asunto (time lag): Auh; Benton y Frazier;
Bowers; Cohen; Hilker; McClure y Patterson; McCombs y Shaw; McLeod, Becker y Byrnes; Palmgreen
y Clarke; y Shaw y Bowers 67 . En cualquier caso, el tiempo óptimo de transferencia de un asunto desde
los medios a la agenda del público oscila desde las 4 a 6 semanas de Winter y Eyal, de 7 a 10 semanas
para la prensa regional analizada por Salwen o de 2 a 6 semanas de los telediarios de Zucker. Para
Wanta y Hu, el intervalo óptimo dependía del medio analizado: una semana para los telediarios
nacionales, 2 semanas para los telediarios locales, 3 semanas para los diarios regionales y 4 semanas
para los diarios locales. Wanta y Roy estimaron en de 4 a 5 días el intervalo óptimo para los telediarios

Cfr. Becker, L. y McCombs, M.: “The role of the press in determining...”; Mullins, L.E.: “Agenda setting on
the campus...”; Sohn, A.B.: “A longitudinal analysis of local non-political agenda setting effects”, Journalism
Quarterly, 55, 1978, pp. 325-333; Stevenson, R.L., Böhme, R. y Nickel, N.: “The TV agenda setting influence on
Campaign”. Comunicación presentada al II Congreso Regional WAPOR, “Democracia y Milenio: el papel de los
medios y la opinión pública en las elecciones”, Pamplona, noviembre 2000;
66 Cfr. Funkhouser, G.R.: “The issues of the sixties: an exploratory...”; Kensicki, L.J.: “Tracing the trajectory of
third wave enviromentalism in America: an agenda setting study of public opinion”. Comunicación presentada al
II Congreso Regional WAPOR, “Democracia y Milenio: el papel de los medios y la opinión pública en las
elecciones”, Pamplona, noviembre 2000;
67 Auh, T.S.: Issue conflict and mas media agenda setting. Tesis doctoral sin publicar. Citada en Eyal et al.: “The
concept of time frame...”; Benton, Marc y Frazier, P.J.: “The agenda setting function of the mass media...”;
Bowers, T.A.: “Candidate advertising: the agenda is the...”; Cohen, D.: “A report on a non-election...”; Hilker,
A.K.: “Agenda setting influence in an off-year election”, American Newspaper Publishers Association News Research
Bulletin, num. 4, 1976, pp. 7-10. Citado en Eyal et al.: “The concept of time frame...”; McClure R.D y Patterson,
T.E.: “Setting the political agenda...”; Shaw, D. L. y McCombs, M. (eds.) The emergence of American...; McLeod, J.,
Becker, L.B. y Byrnes, J.E.: “Another look ant the agenda setting...”; Palmgreen, P. y Clarke, P.: “Agenda setting
with local and national...”; Shaw, D.L. y Bowers, T.A.: “Learning from commercials: the influence of TV
advertising on the voter political ‘agenda’”. Estudio presentado al Congreso Anual de la Association for
Education in Journalism and Mass Communication”, 1973, Fort Collins, Colorado. Citado por Eyal et al.: “The
concept of time frame...”.
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nacionales, de 6 a 7 días para los telediarios locales, y unos 15 días para los diarios locales 68 .
Por último, Wanta 69 encontró efectos a los 4 días para los telediarios nacionales, a la semana para los
telediarios locales y a los 8 días para la prensa local.
A pesar de la variación de los resultados, emerge una tendencia clarificadora: los telediarios de ámbito
nacional generan un efecto agenda setting mucho más tempranamente que la prensa. Desde el punto de
vista de difusión geográfica, los medios nacionales parecen ofrecer intervalos de tiempo más breves en
el surgimiento de los asuntos que en los medios locales y regionales 70 . La explicación de este fenómeno
puede radicar en lo que se ha denominado agenda intermedia. Es decir, la capacidad que tienen algunos
medios de comunicación de influir en otros medios. Parece claro que los medios locales siguen la
agenda marcada por los medios nacionales a la hora de informar de aquellos asuntos de ámbito
nacional o internacional. Si esto fuera cierto, los asuntos publicados en la prensa local tardarían más en
alcanzar a su público e influirle que aquellos diarios de ámbito nacional o regional 71 , como se verá en el
próximo epígrafe.
Por último, y respecto al declive del efecto y de la convergencia entre medios y público, esta cuestión
surge de la presunción de que los individuos no recuerdan igualmente todos los asuntos y a medida que
transcurre el tiempo y pasan las semanas, el mensaje informativo va siendo olvidado. La pregunta que
se hacen los investigadores y teóricos de la agenda es en qué momento los ciudadanos olvidan la
información transmitida a través de los medios sobre determinados asuntos.
Esta cuestión no tiene su origen en el ámbito de los efectos de los medios. Ya en 1885, Ebbinghaus
realizó una serie de experimentos sobre la capacidad memorística de los individuos, su retención
informativa y el tiempo, concluyendo que la principal característica de la memoria humana es un
rápido declive inmediatamente después de la recepción de la información, y una estabilización a medida
que los mensajes se van repitiendo a lo largo del tiempo 72 . Más de un siglo después, Watt, Mazza y
Snyder recuperaron la noción de declive de la memoria y analizaron los efectos agenda setting que
tuvieron tres asuntos presentados en los telediarios. Obtuvieron una relación proporcional entre el
declive de la relevancia que el público concedía a cada asunto y la disminución de la cobertura
informativa 73 . Al igual que ocurre con los otros dos elementos analizados –la fortaleza del efecto y el
intervalo óptimo de tiempo para la transferencia- todo parecería sugerir que los individuos que se
informan a través de los periódicos, al requerir un mayor esfuerzo y tiempo para procesar su
información, tardan más en olvidar los asuntos relevantes que aquellos que se informaron a través de la
televisión. Los efectos agenda setting de la prensa serían por lo tanto más largos y tardarían más en
desaparecer que los de la prensa.
Un breve repaso a la bibliografía parecen confirmar la hipótesis. Winter y Eyal concluyeron que los
efectos aparecidos entre la cuarta y la sexta semana de su aparición, desaparecieron a los 2 meses de la
máxima convergencia entre la agenda pública y la mediática. En Salwen, los efectos de la prensa
Cfr. Winter, J. y Eyal, C.: “Agenda setting for civil rights issue...”; Salwen, M.B.: “Effect of accumulation of
coverage...”; Zucker, H.G.: “The variable nature of news...”; Wanta, W. y Hu, Y.: “Time lag differences...”;
Wanta, W. y Roy, M.J.: “Memory decay and the agenda...”. Citado en Wanta, W.: “The messenger and the
message...”, p. 150.
69 Cfr. Wanta, W.: The public and the national agenda... p. 76.
70 Cfr. Wanta, W.: “The messenger and the message...”, p. 150.
71 Cfr. Wanta, W.: The public and the national agenda..., p. 71.
72 Cfr. Ebbinghaus, H.: About memory, Dunker and Humblot, Leizpig, 1885. Citado por Wanta, W.: The public and
the national agenda..., p. 71.
73 Cfr. Watt, J.H., Mazza, M., y Snyder, L.B.: “Agenda setting effects on television news coverage and memory
decay curve”, Communication Research, 20, 1993, pp. 408-435.
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regional decaían 18 semanas después de su intervalo óptimo de transferencia. Para Zucker, las noticias
televisadas con más de 6 semanas de antigüedad apenas se recuerdan o son consideradas viejas,
concluyendo que los efectos desaparecen en un período de tiempo muy breve. En el caso de Wanta y
Hu, existen diferentes declives para cada tipo de medio. Así, las correlaciones desaparecerían a las siete
semanas en el caso de los telediarios nacionales, a las 10 semanas en el caso de los telediarios locales, y
más de 22 semanas para los diarios locales y regionales. Por último, Wanta y Roy afirmaron que los la
influencia de los telediarios nacionales desaparecían a los 10 días de producirse los máximos efectos, a
la semana para los telediarios locales, y a las dos semanas para la prensa local, y Wanta encontró un
declive a las dos semanas para el telediario nacional y local, y a las 4 semanas para la prensa local 74 . Por
lo tanto, y para este tercer factor, la bibliografía confirma que los efectos de la prensa desaparecen más
tardíamente que los efectos de la televisión. Este hecho se debe una vez más al papel mucho más
activo que representa el lector frente al espectador al procesar la información que les llega desde uno u
otro medio. Al exigir un mayor esfuerzo, la información retenida por el lector de prensa perdura más
tiempo que la información retenida por el televidente.
En resumen, todo parece indicar que las diferentes características de la prensa y de la televisión generan
en el individuo modos diferentes de recibir y procesar la información, y por lo tanto, los posibles
efectos que se derivan de esa comunicación son distintos para uno y otro medio. Las diferencias de
efectos se concretan en que los asuntos publicados por los periódicos se transfieren más
profundamente y tardan más desaparecer de la agenda del público, pero los asuntos cubiertos a través
de la televisión se fijan más rápidamente en la mente del público.
Ahora bien, y como ya ha sido anunciado, no sólo es la diferente naturaleza de la televisión o de la
prensa lo que provoca efectos diferentes en el público. Una cuestión crucial en la investigación sobre
agenda setting es el qué transmitido, el tipo de noticias y de asuntos publicados y difundidos a través de
los medios de comunicación, y su influencia en el proceso de comunicación.
4.Tipos de asuntos y agenda setting
Como se ha comprobado, la tradición investigadora en agenda setting ha dirigido parte de sus esfuerzos
en conocer cuáles son las variables contingentes que influyen en el proceso de fijación de la agenda del
público. Tras analizar aquellos factores relacionados con el individuo (su actitud y comportamiento) y
con el tipo de medio a través del cual se difunden las noticias, se hace necesario completar el mapa de
los factores con el análisis del objeto informativo propiamente dicho, los asuntos. Ya desde los
primeros estudios sobre agenda setting destaca la idea de que no todos los individuos muestran el mismo
interés por los mismos asuntos. Así, Shaw y Clemmer demostraron que los jóvenes mostraban menos
interés por el problema de la droga y los temas morales que los adultos, y prestaban más atención a las
noticias relacionadas con el medio ambiente y la contaminación. Por su parte, los mayores estaban más
preocupados por la economía y la inflación 75 . La observación de este tipo de fenómenos llevó a Zucker
a plantearse la hipótesis de que algunos asuntos eran más susceptibles de ser influyentes en la opinión
pública que otros.
Para este autor, la influencia de las noticias varía de acuerdo con la posibilidad que tienen los
ciudadanos de conocer directa y personalmente ese asunto: “cuanto menor sea la experiencia directa
Cfr. Winter, J. y Eyal, C.: “Agenda setting for civil rights issue...”; Salwen, M.B.: “Effect of accumulation of
coverage...”; Zucker, H.G.: “The variable nature of news...”; Wanta, W. y Hu, Y.: “Time lag differences...”;
Wanta, W. y Roy, M.J.: “Memory decay and the agenda...”. Citado en Wanta, W.: “The mesenger and the
message...”, p. 150.
75 Cfr. Shaw, D.L y Clemmer, C.L: “News and the public response”, en Shaw, D. L. y McCombs, M. (eds.) The
emergence of American...p. 42.
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que la gente tiene respecto a un asunto, más tiene que depender de los medios para
informarse e interpretarlo” 76 . De esta forma, Zucker clasifica los asuntos en directamente observables
(obtrusive) y no-observables (unobtrusive). Así, la inflación, el coste de la vida y el paro suelen tomarse
como ejemplos de asuntos que el ciudadano puede conocer (y sufrir) personalmente, sin necesidad de
recurrir a los medios de comunicación para conocerlos; en el otro extremo, se suele recurrir a los
asuntos internacionales como ejemplo típico de asuntos cuyo conocimiento pasa casi necesariamente a
través de los medios de comunicación.
Como ya ha sido mencionado anteriormente, los ciudadanos tienen la necesidad de conocer aquellos
hechos que conforman su entorno. Para ello, disponen de diversos recursos que van desde su propia
experiencia personal hasta los medios de comunicación, pasando por la comunicación interpersonal.
Ya ha sido analizada la relación entre medios y discusión interpersonal, llegando a la conclusión de que
ésta potencia los efectos agenda setting siempre que los individuos discutan sobre los asuntos destacados
por los medios, y asumiendo la posibilidad de que al hilo de la conversación surjan nuevos temas que
suplanten y releguen aquellos otros proporcionados por los medios. ¿Cuál es el papel que representa la
experiencia directa y personal del individuo, y por ende, cuál es la influencia que ejercen los asuntos
obtrusive y los unobtrusive? Zucker afirmaba que cuanta mayor era la dependencia del público en los
mensajes informativos, mayores eran los efectos de los medios en el público. Y al contrario, cuanta
mayor era la posibilidad que tenía el individuo de conocer y experimentar personalmente los asuntos,
menor era la dependencia informativa, y por ende, más inmune estaba el individuo a la influencia de los
medios 77 . Así, Zucker demostró que la cobertura informativa y la preocupación pública por asuntos
unobtrusive como las drogas o la contaminación estaban estrechamente correlacionadas, mientras que no
existía correlación alguna para asuntos obtrusive como el paro o el coste de la vida 78 .
Esta hipótesis fue confirmada no sólo por el propio Zucker sino posteriormente por varios
investigadores. Así, Eyal clasificó como asuntos no experimentables el bienestar, el medio ambiente y
los asuntos internacionales, y como directamente observables la inflación, el paro y la economía. Blood
coincidió con sus antecesores en calificar la inflación como el asunto más observable, y la crisis de los
rehenes de Irán como el más unobtrusive. Iyengar; Palmgreen y Clarke; Winter; Weaver et al.; y Canel et
al. encontraron mayores correlaciones para los asuntos no susceptibles de ser conocidos al margen de
los medios 79 . Weaver y sus colegas concluyeron que los medios cumplían la función instrumental de
traer a los votantes aquellos temas con los que no tenían una mínima experiencia personal,
introduciendo nuevas áreas de preocupación en la agenda pública 80 . De hecho, una de las razones que
“The less direct experience the people have with a given issue area, the more they rely on the news media for
information and interpretation in than area”. Zucker, H.G.: “The variable nature of news media influence”,
Communication Yearbook, 2, 1978, p. 227.
77 Cfr. Ibídem, p. 239.
78 Cfr. Ibídem, pp. 235 y ss.
79 Cfr. Eyal, C.H.: “Time frame in agenda setting research: a study of the conceptual and methodological factors
affecting the time frame context of the agenda setting process”. Tesis doctoral sin publicar. Universidad de
Syracuse, Syracuse, Nueva York, 1979; Blood, R.W.: “Unobstrusive issues in the agenda setting role of the
press”. Tesis doctoral sin publicar. Universidad de Syracuse, Syracuse, Nueva York, 1981; Iyengar, S.:
“Television news and issue salience: a reexamination of the agenda setting hypothesis”, American Politics Quarterly,
7, 1979, pp. 395-416; Palmgreen, P. y Clarke, P.: “Agenda setting with local and national...”; Winter, J.:
“Differential media-public agenda setting effects for selected issues”. Tesis doctoral sin publicar, Universidad de
Syracuse, Syracuse, Nueva York, 1981; Weaver et al.: Media agenda setting in a presidential election...; Weaver et
al.: Media agenda setting in a presidential election...; ; Canel et al.: “El primer nivel de efecto...”.
80 “[The media] were instrumental in bringing before their audiences those issues and the problems with which
voters had minimal direct experience. The mass media seemed to introduce new areas of concern to the public
agenda of issues”. Weaver et al.: Media agenda setting in a presidential election.., p. 104.
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hace que los ciudadanos estén preocupados por asuntos como la carrera nuclear es que los medios
lanzan estos temas a la atención pública.
Sin embargo, existe un hecho innegable: hay asuntos unobtrusive o no directamente experimentables que
no consiguen entrar en la agenda del público y viceversa. Así, Yagade y Dozier no encontraron ningún
tipo de efecto para el mencionado asunto de la carrera nuclear, mientras que Zhu y Boronson hallaron
efectos agenda setting tanto en asuntos personalmente observables (la inflación y el paro) como no
observables (conflictos internacionales o el gasto público), y tampoco Behr e Iyengar encontraron
ninguna influencia de un asunto directamente observable como parece ser el paro 81 . En el caso de
Yagade y Dozier, usaron una terminología distinta a obtrusive y unobtrusive y optaron por clasificar los
asuntos en concretos y abstractos. Mientras la terminología de Zucker tenía que ver con el acceso mediado
o personal de los asuntos, la de estos autores se basaba en nivel de dificultad para conceptualizar un
asunto, para comprenderlo. Cuánto más abstracto es un asunto, más cuesta comprenderlo; cuanto más
obtrusive es un asunto, más directamente es experimentado. Para Yagade y Dozier, la influencia de los
medios era menor tanto para los asuntos abstractos como para los directamente observables 82 , porque
la experiencia personal suplía al conocimiento mediado y porque los individuos no tienden a considerar
importantes aquellas cosas que no comprenden. Si un asunto es muy abstracto –por ejemplo, la carrera
armamentística nuclear-, su comprensión será mas complicada y lenta, y por lo tanto, la influencia de
los medios será mas limitada que si de un asunto concreto se tratase.
Paralela a la clasificación de los asuntos en obtrusive y unobtrusive, en concretos y abstractos, se encuentra
la distinción entre temas locales y nacionales. Si bien la mayoría de los estudios sobre agenda setting se ha
centrado en elecciones presidenciales y asuntos de la nación, existen en la literatura sobre esta teoría
investigaciones dirigidas a conocer la influencia que tienen los medios cuando informan de temas más
cercanos al ciudadano. Todo parece indicar que muchas de las noticias relativas a temas nacionales son
percibidas por los ciudadanos como poco relevantes para su vida, quizá por el grado de abstracción
con que son presentadas, mientras que los asuntos locales pueden originar en el ciudadano un alto
grado de interés e implicación en la vida política. Así, la noticia de un proyecto de construcción de un
gran centro comercial en una pequeña ciudad generará más interés, implicación y controversia en los
habitantes de esa localidad que otra noticia sobre los acuerdos políticos de los jefes de gobierno de la
Unión Europea para su ampliación hacia los países del Este.
Esta supuesta influencia de los medios para con los temas locales podría verse reducida debido a la
posibilidad que tiene el ciudadano de conocer de primera mano, y a través de conversaciones
interpersonales, cuál es la situación del problema. Como afirman Palmgreen y Clarke una persona no
necesita a los medios para considerar que el arreglo de las vías públicas es un problema prioritario de la
comunidad, si concretamente una de las calles en cuestión está en frente de su casa 83 . Asimismo, junto
con la observación personal de los problemas, es mucho más frecuente que la comunicación
Cfr. Yagade, A. y Dozier, D. M: “The media agenda setting effect on concrete versus abstract issues”,
Journalism Quarterly, 67, 1990, pp. 3-10; Zhu, J. y Boronson, W.: “Susceptibility to agenda setting: a crosssectional and longitudinal analysis of individual diferences”, en McCombs et al.: Communication and Democracy..., p.
83; Behr, R.L, Iyengar, S.: “Television news, real-world cues, and changes in the public agenda”, Public Opinion
Quarterly 49, 1985, pp. 38-57.
82 “The more abstract an issue, the more difficult it is to comprehend. The more obtrusive an issue, the more
directly it is experienced. Both the abstractness of an issue and the obtrusiveness of an issue reduce agenda
setting effects”. Yagede, A. y Dozier, D. M.: “The media agenda setting...”, p. 4.
83 “Certainly a person does not need the media to inform him that street repair is a major community problem,
particularly if one of the streets in question is in front of one’s home”. Palmgreen, P. y Clarke, P.: “Agenda
setting with local and...”, p. 437.
81
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interpersonal se convierta en fuente de información del ciudadano sobre los asuntos
locales, o al menos, más frecuente que para los asuntos nacionales. Por lo tanto, todo parece indicar
que, tanto la capacidad de poder conocer los problemas locales directamente como la mayor influencia
de las redes de comunicación interpersonales podrían reducir el efecto de los medios en la agenda
pública. El experimento de Palmgreen y Clarke así parece confirmarlo 84 .
Con todo, las diferentes clasificaciones de los asuntos, todas ellas relacionadas de alguna forma con el
grado de cercanía física, psicológica o emocional con el lector, no parecen sino complicar el problema
de los efectos de la prensa. Y es que en algunos estudios como el de Yagade y Dozier, para un asunto
abstracto –el de las armas nucleares- no se encontraron apenas correlaciones, mientras que en la
investigación de Zucker -y considerando al asunto como unobtrusive-, sí se hallaron evidencias de un
fuerte efecto agenda setting en el público. Todo parece indicar que no existen los absolutos respecto a los
asuntos, y lo que para una persona puede ser directamente observable –obtrusive-, para otra no lo sea.
Así, el paro es un asunto obtrusive para todos aquellos que no tienen trabajo y para aquellos que
conocen a personas desempleadas. Pero para otros individuos, es un asunto lejano. Estos últimos
individuos podrían afirmar que el paro es un problema nacional porque es lo que han leído en la prensa
o han visto en los periódicos. Podrían creer que el paro no les afecta personalmente pero sí a la
sociedad en su conjunto
Asimismo y al contrario de lo que afirma Zucker, los medios también influyen en aquellos que sufren
personalmente los problemas. Las noticias sobre el paro podrían influir y reforzar la agenda política de
aquellos que están sin empleo. De hecho, los más ancianos están preocupados por las noticias
relacionadas con las pensiones; los afroamericanos están más preocupados por el problema racial
después de ver noticias sobre asuntos raciales, etc. Existen evidencias de que los temas obtrusive o
directamente observables difundidos a través de los medios también tienen efectos sobre el público:
Erbring, Goldenberg y Miller; Demers, Craff, Choi y Pessin; Zhu y Boronson 85 .
Por lo tanto, todo parece indicar que la clasificación de los asuntos en obtrusive y unobtrusive, concretos y
abstractos, nacionales y locales no clarifica del todo el proceso de fijación de la agenda pública, e
incluso lo complica. Desde mi punto de vista, de nuevo hay que tener en cuenta que el individuo tiene
distintos intereses y preocupaciones. A priori, las noticias tendrán siempre una mayor influencia en
aquellos ciudadanos directamente implicados con el asunto difundido. Si éste permanece en el tiempo y
los medios insisten en cubrirlo y darle relevancia informativa, podría afectar a aquellos individuos no
preocupados ni involucrados inicialmente con el problema, de tal forma que éstos podrían llegar a estar
más influidos por el asunto que aquellos directamente implicados y que han alcanzado su techo
máximo de preocupación. Así, una persona que no sufriera personalmente el problema de los maltratos
familiares, podría comenzar a considerarlo como prioridad a resolver en el momento en que los medios
de comunicación a los que se expone lo tratan periódicamente en sus boletines. En el otro extremo,
una persona que sufriera personalmente el problema de los maltratos no necesitaría de los medios para
considerar el asunto relevante, pero posiblemente también preste gran atención a las informaciones que
sobre él se publicaran y difundieran. La diferencia radicaría en que mientras en el primer caso se
produce un cambio en la lista de prioridades del individuo, en el segundo caso, no.
Respecto a esta última idea, se recupera aquí la función puente que realiza la comunicación
interpersonal entre la agenda personal –aquello que real y personalmente preocupa a un ciudadano- y la
agenda social –aquello que un ciudadano considera problemático para su comunidad, aunque él no esté
Cfr. ibídem, pp. 444 y ss.
Cfr. Erbring, L., Goldenberg, E.N. y Miller, A.H.: “Front-page news and real-world cues: a new look...”;
Demers, D.P., Craff, D., Choi, Y.H. y Pessin, B.M.: “Issue obtrusiveness and the agenda setting effects on
national networks news”, Communication Research, 16, 1989, pp. 793-812; Zhu, J. y Boronson, W.: “Susceptibility
to agenda setting: a cross-sectional...”.
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afectado directamente por el problema-. Como ya mencionábamos, a través de la comunicación
interpersonal no sólo se reforzaba los efectos de los medios de comunicación y la fijación de la agenda
pública, sino que también se conseguía que determinados asuntos considerados por el ciudadano como
alejados, unobtrusive y poco próximos con su entorno emocional, físico, psicológico o pasasen a formar
parte de su agenda social de preocupaciones.
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE LA AGENDA SETTING EN LAS ELECCIONES
MUNICIPALES DE PAMPLONA DE 1995
1. Introducción
Con este capítulo comienza la segunda parte de la investigación, centrada en el análisis de las relaciones
existentes entre la agenda política, la agenda pública y la agenda mediática en las elecciones regionales
en Navarra y las elecciones municipales de la ciudad de Pamplona en los años 1995 y 1999. En primer
lugar se analizarán los comicios de 1995, y en el siguiente capítulo se prestará atención a las elecciones
de 1999. La estructura de ambos capítulos será muy similar. Consistirá en una breve descripción del
marco político en el que se enclavaba la campaña electoral en Navarra y Pamplona, la explicación de la
metodología utilizada para el estudio, el análisis de las distintas coberturas informativas que ofrecieron
los principales diarios navarros –Diario de Navarra y Diario de Noticias- para profundizar posteriormente
en lo que fueron la agenda mediática, política y pública y las relaciones que pudieron o no establecerse
entre ellas dentro del marco político electoral, y los factores que más pudieron influir en esas
relaciones.
2. El marco político y la campaña electoral
Las elecciones de 1995 se celebraron en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, tanto
para los parlamentos autonómicos como para los ayuntamientos. Este estudio se concreta a las
elecciones para el parlamento foral de Navarra y para la alcaldía de Pamplona, y se centra en los
partidos políticos que presumiblemente alcanzarían algún puesto en el Parlamento de Navarra y en el
Ayuntamiento de Pamplona: Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Socialista Obrero Español
(PSN/PSOE), Convergencia de Demócratas Navarros (CDN), Izquierda Unida (IU) y Herri Batasuna
(HB) 1 .
En 1995, y tras una etapa de gobierno estable de UPN, las elecciones en Navarra se presentaban con
problemas e incógnitas para las dos principales formaciones políticas. La principal novedad fue la
ruptura de UPN, tras una grave crisis dentro del partido, que culminó con la separación de su líder y
presidente autonómico, Juan Cruz Alli. Como resultado, Alli, que se mantuvo presidente del Gobierno
de Navarra, creó Convergencia de Demócratas Navarros (CDN).
La ruptura afectaba negativamente a las buenas perspectivas electorales de UPN, en la ola favorable al
Partido Popular. Aunque la sólida implantación de UPN en Navarra podía amortiguar el golpe, Alli era
su líder más conocido y tenía el prestigio de haber presidido la Comunidad 2 . Sobre la campaña
planeaba la incógnita de cuántos votos podría perder UPN a favor de la mayor visibilidad de Alli ante
el electorado. Su candidato fue entonces Miguel Sanz, en sintonía con la dirección nacional del PP,
consejero de Presidencia en el gobierno de Alli, y vicepresidente de UPN.
Por su parte, el PSOE navarro tuvo que afrontar también serios problemas relacionados con la
corrupción, concretamente con la implicación del presidente socialista hasta 1991 – Gabriel Urralburu
– y otras destacadas personalidades del partido implicadas en el caso Roldán. El nuevo candidato fue
El resto de formaciones políticas que se presentaron fueron Eusko Alkartasuna (EA), Partido de los
Independientes de España (PIE), Nacionalistas de Navarra (NA), Partido Carlista y Batzarre.
2 El Cuaderno de Campaña de CDN afirmaba que la expectativa de voto del PSOE estaba empatada con la de
CDN, y UPN mantenía cierta ventaja. Reconocían como puntos débiles “el desconocimiento del partido, la no
vinculación de Alli con CDN, y la simpatía no concretada en el voto”. Cuaderno de Campaña de CDN, pág. 8.
1
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Javier Otano, anterior presidente del Parlamento navarro. Entre los problemas internos del partido en
Navarra, y los problemas del PSOE en toda España, los socialistas se encontraban con muchas
dificultades para su planteamiento de esta campaña, que se acabó decantando en clave estatal (el voto
contra el PP, el peligro de un gobierno de derechas, etc.).
La ruptura de UPN y sus consecuencias fue uno de los temas que acaparó la atención durante la
campaña. No en vano, la presencia del partido de Alli podía abrir nuevas perspectivas en la formación
de mayorías de gobierno en una región con gran fraccionamiento partidista 3 .
Por lo que se refiere al resto de candidaturas, IU tenía previsiones más halagüeñas que en anteriores
comicios, dentro de la tendencia alcista general de esta opción, que repitió con Félix Taberna como
principal candidato. En cambio HB, que desde 1987 iba perdiendo apoyo electoral, renovó su
candidato y presentó a Adolfo Araiz, miembro de la Mesa Nacional de HB, en sustitución de Patxi
Zabaleta, repetidamente crítico con el apoyo de esta formación al terrorismo.
Respecto al Ayuntamiento de Pamplona., los candidatos correspondientes a cada uno de los cinco
principales partidos fueron:
1. Santiago Cervera, por UPN.
2. Joaquín Pascal, por PSN/PSOE.
3. Javier Chorraut, por CDN.
4. José Javier Echeverría, por IU,
5. Alberto Petri, por HB.
La campaña electoral se desarrolló del 12 al 26 de mayo. El 27, víspera de la elección, se interrumpió de
acuerdo con la legislación electoral española, como jornada de reflexión. Este hecho no ha permitido
hacer estudios sobre un periodo de tiempo más amplio pero ha facilitado el trabajar con todo el
material y no sólo con una muestra, como suele hacerse en períodos de tiempo mayores 4 .
3. Metodología
Los datos de esta investigación proceden de una encuesta telefónica, el análisis de contenido de dos
medios de comunicación –Diario de Navarra Diario de Navarra y Diario de Noticias- y el análisis del
material propagandístico elaborado por las distintas fuerzas políticas.
3. 1. ENCUESTA TELEFÓNICA
El presente estudio aprovechó los datos obtenidos por la encuesta realizada por el Departamento de
Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra entre los días 1 y

3Como

cabe esperar, los mayores índices de fragmentación electoral se localizan en aquellas comunidades donde
hay una presencia significativa de fuerzas subnacionales – regionales o independientes-. Navarra es la
comunidad autónoma española que ostenta los índices más altos de preferencias políticas por partidos
independientes o regionales: desde 1979 las formaciones independientes consiguen el 52 por ciento; en 1983 el
37,3; y en 1987 sólo el 26,2 por ciento. La recuperación vuelve en 1991 con el 31,6 por ciento, y en 1995 se
produce una acusada reducción ya que solo obtiene un 18 por ciento del total de los votos. Incluso los partidos
regionales ven reducido su apoyo electoral, aunque en las últimas elecciones la coalición UPN y PP oculta el
verdadero voto regional de los electores: desde 1979 hasta 1991 el bloque ideológico que corresponde a los
independientes se reduce en 17 puntos. Cfr. Delgado Sotillos, I.: El comportamiento electoral municipal español, 1979 –
1995, Centro de Investigaciones Sociológicas, Colección Monografías, num. 153, Madrid, 1997, p. 205.
4 Cfr. López–Escobar, E., Llamas, J.P.: “Agenda setting: investigaciones sobre el primero y el segundo nivel”,
Comunicación y Sociedad, Vol. 9, nums. 1 y 2, 1996, p. 12.
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5 de junio de 1995. Se consiguieron 292 cuestionarios completos utilizando un muestreo
aleatorio de la ciudad de Pamplona. En aquel año, disponían de teléfono en esta ciudad el 94,25% de
los hogares.
La encuesta realizada incluía las siguientes preguntas:
Datos sociodemográficos: edad, sexo y nivel de estudios.
Comportamiento político: intención y recuerdo de voto al Ayuntamiento y al Parlamento de
Navarra, razones para el voto, influencias en el voto (el candidato o el partido) y cuándo decidió el
voto.
Agenda de los temas: principales problemas de Pamplona y Navarra, y que soluciones se han
propuesto.
Agenda de los candidatos: imagen de los candidatos a la alcaldía de Pamplona y al Parlamento de
Navarra.
Uso de medios: tipo de medios, interés en la información política, y exposición a la propaganda
electoral.
Debido al objeto de esta investigación, sólo se tuvieron en cuenta aquellas cuestiones relacionadas con
el comportamiento político, la agenda de los temas y el uso de medios e información política por parte
de los ciudadanos.
3. 2. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA PRENSA
Se analizaron los dos diarios locales, Diario de Navarra y Diario de Noticias. Según los datos de la
encuesta telefónica, el 87,5% los encuestados leía uno de estos dos periódicos. Diario de Navarra era el
diario tradicional de Navarra, una región con una población en aquel año superior al medio millón de
habitantes. Era también el periódico más leído dentro de la Comunidad Foral, con una difusión media
total de 63.243 ejemplares entre semana y 80.406 el domingo. Por su parte, Diario de Noticias se había
fundado en 1994 y contaba en mayo de 1995 una difusión total de 12.653 ejemplares 5 . El criterio de
selección fue analizar todos aquellos ítems informativos de la prensa referidos a:
a) Problemas de Navarra y de Pamplona: problemás más importantes (PMI), incluyendo las
propuestas políticas, promesas electorales y acciones de gobierno de Navarra y Ayuntamiento de
Pamplona durante el período de codificación
b) Los candidatos a la alcaldía de Pamplona:
1. Santiago Cervera, por UPN.
2. Joaquín Pascal, por PSN/PSOE.
3. Javier Chorraut, por CDN.
4. José Javier Echeverría, por IU,
5. Alberto Petri, por HB.
c) Los cinco principales partidos políticos en Navarra:
1. Unión del Pueblo Navarro (UPN)
2. Partido Socialista (PSOE/PSN)
5

Boletín OJD num. 48, mayo I, 1996, p. 5.1 y ss.
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3. Convergencia de Demócratas Navarros (CDN)
4. Izquierda Unida (IU)
5. Herri Batasuna (HB)
Se codificaron todos los textos en los que los PMI, o los candidatos municipales, o los partidos
aparecían en titulares, antetítulos, subtítulos, o en el cuerpo de la noticias 6 .
3. 3. ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL MATERIAL POLÍTICO
Se analizó el siguiente material publicado por las cinco principales fuerzas políticas navarras 7 :
1. Programas electorales: para el Ayuntamiento de Pamplona y para el Gobierno de Navarra.
2. Trípticos electorales con propuestas para Navarra y Pamplona.
3. Anuncios en prensa.
4. Publicaciones gratuitas.
5. Guías de campaña.
De todo el material político, se analizaron aquellos textos en los que aparecían los temas y subtemas
codificados en el análisis de la prensa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Economía y Hacienda
Administración local
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
Educación, Deporte y Cultura
Salud
Obras públicas y Transportes
Bienestar social
Orden Público y Seguridad Ciudadana.

La lista completa de las variables y categorías que se codificaron, así como la hoja de codificación se incluyen
en el Anexo de la presente tesis.
7 Por desgracia, no ha sido posible obtener todo el material de cada uno de los partidos políticos, bien porque no
ha sido conservado por las distintas sedes, bien porque no fue publicado o bien porque los responsables
políticos no han querido ofrecerlo para esta investigación. Afortunadamente, sí se ha podido contar con los
programas electorales, así como con la propaganda publicada en Diario de Navarra y Diario de Noticias.
También se han consultado otros documentos no estrechamente ligados con la celebración de las elecciones
municipales como idearios, normas estatutarias, documentos políticos y ponencias presentadas dentro de los
últimos congresos políticos, y pactos de colaboración de distintas fuerzas políticas.
6
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4. La agenda mediática
La teoría de la agenda setting pone el centro de su atención en el conjunto de asuntos que un medio de
comunicación considera públicamente más importante para una comunidad. Se hace necesario partir
del análisis de la agenda de los medios y conocer sus peculiaridades para descubrir posteriormente qué
influencia ha podido ejercer en su elaboración la acción comunicadora de las distintas organizaciones
políticas (agenda building), y comprobar hasta qué punto las prioridades de los medios se tradujeron en
prioridades de los ciudadanos (agenda setting).
Para analizar la agenda de Diario de Navarra y Diario de Noticias este estudio parte de la distinción entre
dos niveles de contenido: la agenda temática y la agenda subtemática.
La agenda temática está constituida por los principales temas sobre los que puede tratar un texto
periodístico: Cualidades de los candidatos o de los partidos, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
Territorial; Economía; Bienestar Social; Educación, Deporte y Cultura; Organización de Campaña;
Orden Público y Seguridad Ciudadana; Administración Local; Obras Públicas y Transporte Urbano;
Salud; la campaña como una “carrera de caballos” en la que sólo importa qué posición ocupa qué
partido; y el tema específico en las elecciones de 1995 de la Tensión entre UPN y CDN, ya señalada
anteriormente.
Por agenda subtemática se entiende el conjunto de asuntos singulares y concretos considerados
relevantes e importantes para un actor político –en este caso, un medio de comunicación-. Un tema
está compuesto por distintos asuntos. Así, el tema “Economía” engloba asuntos como el control del
gasto, la lucha contra el paro, las privatizaciones, el apoyo a los comerciantes, etc.
Podría ocurrir que se produjera un efecto agenda setting en el nivel temático y no en el nivel
subtemático, o todo lo contrario. Es decir, un diario podría influir en que un ciudadano considerara los
temas económicos como prioritarios para una sociedad, pero que no estimara el paro femenino como
problema fundamental a resolver.
La estructura del análisis será el siguiente:
1. Análisis de la agenda temática global: se estudiarán cuáles han sido los temas más relevantes para la
prensa navarra en su conjunto.
2. Análisis de la agenda temática de cada diario: se examinarán las prioridades de cada periódico, sus
diferencias y semejanzas.
3. Análisis de la agenda subtemática global: comprobar cuáles fueron los asuntos y propuestas
concretas más relevantes y mencionadas en el total de la prensa navarra, y su distribución dentro de
cada bloque temático.
4. Análisis de la agenda subtemática de cada diario: estudio de los asuntos prioritarios de cada diario,
sus coincidencias y divergencias. Este apartado incluirá el análisis de la agenda de los 20 subtemas o
asuntos más mencionados en cada diario, base de futuras comparaciones con la agenda política y la
agenda pública.
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4.1. LA AGENDA TEMÁTICA GLOBAL DE LA PRENSA NAVARRA
Se ofrecen para su comparación la agenda de temas global -suma de ambos medios– indicando el
porcentaje dedicado del total de la cobertura de las elecciones de mayo de 1995 8 .
Agenda medios global: suma de Dnav y Dnot
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tema
Cualidades candidatos /partidos
Medio ambiente, Vivienda
Economía
Bienestar social
Educación y cultura
Organización campaña
Otros
Orden público
Administración local
Obras públicas, Transportes
Salud
Tensión UPN-CDN
Carrera de caballos
Total

%
24,00
12,60
11,20
9,30
7,80
7,80
6,20
5,10
5,00
4,90
2,20
2,20
1,70
100,00

n
365
192
170
142
118
119
95
78
76
74
34
33
26
1522

Tabla 1. Agenda de los medios global.

Una mirada rápida a la agenda global permite comprobar que casi un cuarto de la cobertura periodística
de la campaña de 1995 se centró en cualidades –positivas y negativas– de los distintos partidos
políticos navarros o candidatos a la alcaldía de Pamplona (n = 365).
A continuación le siguen los textos relacionados con el Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
(12,60%) y la Economía (11,20%). En este sentido, se adelanta ya un dato interesante, y es cómo los
asuntos económicos no se distancian tanto como cabría esperar del resto de temas, e incluso son
superados en cobertura por los textos relacionados con el medio ambiente, la vivienda, el Casco Viejo
de Pamplona, etc. Como se verá más adelante en el análisis de los subtemas, sólo dos asuntos
económicos –el control del gasto y el paro– están incluidos entre los diez primeros, frente a cuatro
relacionados con el Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial – viviendas para jóvenes,
creación de zonas verdes y de recreo, respeto al medio ambiente, y recuperación del Casco Viejo de
Pamplona-.
También resulta interesante comprobar que en la cobertura conjunta que han realizado los dos diarios,
las noticias relacionadas con la Organización de la campaña 9 ocupan el quinto puesto (7,80%),
compartido con Educación, Cultura y Deporte (7,80%), y por encima de otros asuntos a priori más
importantes como podrían ser Orden Público y Seguridad Ciudadana (5,10%), Obras Públicas y
Transportes (4,90%) o Salud (2,20%).
Todos estos primeros datos cobran un mayor relieve cuando son analizadas por separadas las agendas
temáticas de cada uno de los diarios.
El número total de textos periodísticos analizados fue: n=1522, de los que 720 corresponden a Diario de
Navarra y 802 a Diario de Noticias.
9 Dentro de esta variable se reunieron todas aquellas noticias referentes a la propia marcha de la campaña,
nuevos votantes, instalación de las mesas electorales, dispositivos de seguridad, llamamientos a la participación,
voto por correo, etc.
8
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4.2. LA AGENDA TEMÁTICA DE CADA DIARIO
Como era esperable, Diario de Navarra y Diario de Noticias hicieron un seguimiento de la campaña
electoral que no coincidió ni en el énfasis que dedicaron a cada uno de los temas ni en el relevancia
dedicada a otros aspectos vinculados a las elecciones como pudieran ser aquellas noticias relacionadas
con la organización de la campaña o las cualidades de los candidatos y partidos políticos contendientes.
Con todo, la correlación 10 entre ambas agendas fue muy alta (r Pearson = 0,876).
Pto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Diario de Navarra
Cualidad candidato/partido
Medio Ambiente, Vivienda
Economía
Educación, Deporte, Cultura
Bienestar Social
Obras Públicas y Transportes
Organización de campaña
Orden Público y Seguridad
Administración local
Carrera de caballos
Salud
Tensión UPN/CDN
Otros/No específico
Total n

%
19,40
15,60
8,90
8,90
8,90
7,40
7,10
5,30
4,90
2,50
2,40
2,20
6,50
720

Diario de Noticias
Cualidad candidatos/partidos
Economía
Medio ambiente, Vivienda
Bienestar Social
Organización campaña
Educación, Deporte, Cultura
Administración local
Orden Público y Seguridad
Obras Públicas y Transporte
Salud
Tensión UPN/CDN
Carrera de caballos
Otros/No específico
Total n

%
28,10
13,20
10,00
9,70
8,50
6,70
5,10
5,00
2,60
2,10
2,10
1,00
5,90
802

Tabla 2. Agenda temática de Diario de Navarra y de Diario de Noticias.

Una de las principales diferencias entre la agenda de uno y otro diario fue el grado de concentración
temática de sus mensajes. Ésta fue mayor en Diario de Noticias, donde un 51,30% de las informaciones
se referían a candidatos y partidos (28,10%), Economía (13,20%) y Medio Ambiente y Vivienda (10%),
frente al 43,9% de Diario de Navarra. Esta diferencia tuvo su origen en el elevado número de ítems
informativos publicados en el primer diario con referencias a partidos o candidatos a la alcaldía –
29,10% frente al 19,40% de Diario de Navarra-.
En segundo lugar, destaca el hecho de que Diario de Navarra hizo una cobertura informativa
globalmente más temática que su competidor. Así, la suma de los porcentajes correspondientes a
Medio Ambiente, Vivienda, Economía, Educación, Cultura y Deporte, Obras Públicas y Transportes,
Orden Público y Seguridad, Salud, y Administración Local en el primer diario depara un 62,3% frente
al 54,4% de Diario de Noticias. Este último diario dedicó más espacio a asuntos como las mencionadas
referencias a partidos o candidatos o la organización de campaña.
El coeficiente de correlación r de Pearson es adecuado para medir la magnitud y el signo de la relación lineal
entre dos variables cuantitativas. Es el cociente entre la covarianza y las desviaciones típicas de cada variable.
Varía entre –1 y +1. La fuerza de la asociación o magnitud de la relación es una función directa del valor
absoluto del coeficiente r, cuanto más se acerca a 0 menor es la relación entre las variables; cuanto más se acerca
a 1 (en valor absoluto) mayor es la relación entre las variables. La relación perfecta se da tanto cuando el
coeficiente vale –1 como cuando vale +1. Y no existe ninguna relación lineal entre las variables cuando r es igual
a 0. El signo de r indica el signo de la relación, si es positivo indica: a mayor valor en una variable, mayor valor
en la otra variable; si es negativo indica que a mayor valor en una variable, menor valor en la otra. Se interpreta,
en valor absoluto, de acuerdo con la siguiente escala: si r está entre 0 y 0,250, se estima que existe una nula o
escasa correlación; Si está entre 0,250 y 0,500, la correlación es moderada; Si está entre 0,500 y 0,750, la
correlación es buena; y si se sitúa entre 0,750 y 1, la correlación es excelente. Cfr. Colton, T.: Estadística en
Medicina, Ed. Salvat, Madrid, 1979, p. 217; García-Granero, M.: Estadística en Biología y Ciencias de ls Salud,
Universidad de Navarra, 1998; Camacho Rosales, J.: Estadística con SPSS para Windows, Madrid, Ra-Ma, 1998, p.
248.
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Respecto al orden temático, es destacable que salvo en el citado primer puesto, apenas existen
coincidencias en la importancia que concedieron uno y otro diario a los distintos temas. Así:
a) Mientras en Diario de Navarra (15,60%) Medio Ambiente y Vivienda se sitúa en el segundo puesto,
en Diario de Noticias ocupa el tercero con menos de cinco puntos porcentuales (10,00%). En este
diario son los asuntos económicos con un 13,20% los que ocupan el segundo puesto, con 4,3
puntos más que en Diario de Navarra.
b) En Diario de Navarra tres temas comparten con un 8,90% la tercera plaza en frecuencia informativa
–Economía, Educación, Cultura y Deporte, y Bienestar Social-.
c) En el tema Obras Públicas y Transportes se produce la segunda mayor diferencia porcentual: es el
sexto tema más frecuente en Diario de Navarra (7,40%) frente al noveno puesto que ocupa en Diario
de Noticias con un 2,70%.
Por lo tanto, el análisis de la agenda temática indica que la prensa navarra dedicó gran parte de su
cobertura informativa de las elecciones de mayo 1995 a destacar cualidades –positivas o negativas– de
los candidatos y partidos en liza. Esta característica es más notable en Diario de Noticias, donde casi un
30% de sus informaciones hace referencia a las citadas cualidades, frente al 19,40% de Diario de
Navarra.
Si se consideran los temas al margen de las referencias a candidatos o partidos, los temas más
importantes para la prensa navarra fueron la Economía y el Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
Territorial, si bien los porcentajes en uno y otro diario no coinciden. Así, Diario de Navarra hace
especial hincapié en el tema del Medio Ambiente y Vivienda (15,60%) y Diario de Noticias hace lo
propio con los asuntos económicos (13,20%).
Por último, destaca el alto número de informaciones publicadas en ambos diarios relacionadas con la
organización de la campaña –nuevos votantes, instalación de mesas electorales, funcionamiento del
sistema electoral, voto por correo, llamamientos a la participación, etc.-, con porcentajes en torno al
8% de la cobertura total de ambos periódicos, y por encima de temas a priori más importantes como el
Orden Público, las Obras Públicas y el Transporte Urbano.
Ambos periódicos ofrecen una correlación muy alta (r = ,876) de sus respectivas agendas temáticas.
Ahora bien, apenas existen coincidencias en el puesto que ocupan los diferentes temas en uno y otro
diario. De hecho, sólo coinciden las cualidades de candidatos y partidos en el primer puesto de ambos
periódicos, y Orden Público y Seguridad Ciudadana en el octavo. Un factor que sin duda influye en
esto es el mayor grado de concentración de la agenda temática de Diario de Noticias en torno a los tres
primeros temas –Cualidades de candidatos y partidos, Economía y Medio Ambiente– , frente a la
agenda más dispersa de Diario de Navarra.
4.3. LA AGENDA SUBTEMÁTICA DE LA PRENSA NAVARRA
Todos estos datos provienen de analizar la variable Tema principal, que indicaba el argumento
informativo que primaba en cada uno de los textos periodísticos. Sin embargo este análisis no basta y
es insuficiente en tanto que una misma información podía hacer referencia a más de un asunto o a
diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Así, una información que hablara sobre el paro –y por
lo tanto un tema económico– podría hacer referencia también a la necesidad de construir viviendas
para los más jóvenes –un tema de Medio Ambiente y Vivienda-. El objetivo del análisis era aprehender
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la mayor información posible para contrastarla con la agenda temática de los ciudadanos y
de los políticos 11 .
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Se amplía así el análisis y se estudiará una doble agenda, la temática y subtemática. Como se verá más
adelante, ambas no son coincidentes en su distribución de porcentajes debido en parte a la existencia
de temas imposibles de desdoblar en asuntos más concretos como las cualidades de candidatos o
partidos, la organización de campaña, las informaciones tipo “carrera de caballos”, o las noticias que
hacían referencia a la Tensión UPN/CDN 12 .
En total se analizaron 1863 13 referencias a alguno de los 63 subtemas o asuntos. Su distribución por
áreas temáticas fue la siguiente:
Bloque Temático
Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda y Territorio
Educación, Deporte y Cultura
Salud
Obras Públicas y Transportes
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad Ciudadana

n
129
386
419
265
81
146
264
173

%
6,92
20,72
22,49
14,22
4,35
7,84
14,17
9,29

Tabla 3. Distribución por bloques temáticos de la agenda de asuntos de los medios.

Se hace necesario profundizar en los problemas concretos que han sido objeto de la atención de los
medios. Analizar la relevancia concedida a cada uno de los 63 subtemas o asuntos sería un trabajo
demasiado arduo y no es el propósito de esta investigación, centrada en la transferencia de relevancia
de los principales asuntos públicos. Por ello, se ha tomado como válido el análisis de los veinte
primeros asuntos de la prensa navarra –con porcentajes superiores al 2% del total de informaciones
analizadas–, indicando el bloque temático al que pertenecen (ver Tabla 4).
Distribución de los 20 asuntos más mencionados por la prensa navarra
Puesto Subtema o Asunto
1
Lucha contra el paro
2
Respeto medio ambiente
3
Viviendas para jóvenes
4
Acercar al ciudadano

%
6,49
3,86
3,76
3,27

Tema
Economía
Medio Ambiente, Vivienda
Medio Ambiente, Vivienda
Administración Local

La clasificación de los subtemas se realizó con base en el estudio de los programas políticos de las cinco
principales fuerzas políticas y en la lectura y pretest de los diarios analizados. Tal y como ha sido apuntado
anteriormente, se codificó hasta un máximo de cinco subtemas por cada tema e ítem informativo,
independientemente de cuál era el tema principal. Así, una noticia cuyo tema principal fuera la economía
también podría mencionar la importancia de recuperar los barrios y de eliminar el terrorismo, por ejemplo.
12 Los diarios podían presentar estos argumentos en sus informaciones y como tal fueron analizados en la
variable Tema principal, si bien no fueron considerados temas, entendidos estos como problemas de la sociedad,
percibidos como tales por los programas políticos y por los ciudadanos.
13 Conviene recordar aquí la distinción entre el número de ítems informativos analizados (n = 1522) y las menciones
a subtemas (n = 1863). Como ya se explicó en el apartado Metodología, un mismo ítem informativo podía contener
más de un subtema, y de ahí la diferencia numérica. No se incluyen aquí las ocho categorías Otros de cada bloque
temático.
11
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Control del gasto
Zonas verdes y de recreo
Recuperar Casco Viejo
Más servicios sociales
Más aparcamientos
Protección ancianos
Pro Insumisión
Empleo jóvenes
Normalizar vascuence
Potenciar iniciativas juveniles
Dinaminar economía
Vinculación Euskadi
Atención a los barrios
Eliminar terrorismo
Potenciar deporte
Potenciar educación pública

3,01
2,95
2,95
2,90
2,79
2,74
2,63
2,47
2,42
2,36
2,31
2,25
2,20
2,04
1,93
1,72

Economía
Medio Ambiente, Vivienda
Medio Ambiente, Vivienda
Bienestar Social
Obras Públicas y Transportes
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad
Economía
Educación, Cultura y Deporte
Bienestar Social
Economía
Administración Local
Medio Ambiente, Vivienda
Orden Público y Seguridad
Educación, Cultura y Deporte
Educación, Cultura y Deporte

Tabla 4. Los 20 asuntos más mencionados por la prensa navarra en 1995.

En primer lugar, destaca la gran concentración del conjunto de la prensa navarra en torno a unos
asuntos concretos: los veinte primeros subtemas representaron el 57,06% del total publicado en la
campaña de mayo de 1995, y los 10 primeros asuntos supusieron el 35,72% de la cobertura total. Por el
contrario, hay casi una treintena de asuntos que no recibieron más de un uno por ciento de la cobertura
total.
De los 20 asuntos más mencionados por la prensa navarra, casi la mitad se refirieron a la Economía
(14,28%) o al Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial (15,72%) y concentraron el 30% del
total de la cobertura. El resto de los 20 asuntos analizados hacían referencia a Bienestar Social (8,00%),
Educación, Cultura y Deporte (6,07%), Administración Local (5,52%), Orden Público y Seguridad
(4,67%) y Obras Públicas y Transportes (2,79%). Es destacable que no existió ni un solo asunto
relacionado con la Salud que ocupase un puesto entre los veinte primeros.
Al margen del área temática en el que se inscriben, y tomando el asunto como unidad de análisis,
destaca notablemente la importancia del paro para los medios navarros (6,49%). A este problema le
siguieron en relevancia el respeto al medio ambiente (3,86%), la construcción y alquiler de viviendas
para jóvenes (3,76%), la necesidad de acercar el Ayuntamiento al ciudadano (3,27%) y el control del
gasto presupuestario (3,01%).
Por lo tanto, la lucha contra el paro fue el problema más citado en la prensa navarra. Si a este asunto se
le suman los específicos de la lucha a favor del empleo juvenil (2,47%) y femenino (1,29%) se concluye
que un 10,25% de los textos periodísticos mencionaron este problema como el más importante. Esto
disminuye y explica en parte la sorpresa inicial de que el tema genérico de la Economía estuviera por
debajo de Medio Ambiente, Vivienda y Territorio, sin que el asunto concreto del paro hubiera perdido
vigencia y ocupara con diferencia el primer puesto en la agenda de asuntos de los medios. Esto sugiere
que donde se debe poner el acento a la hora de analizar cualquier agenda no es en los temas globales ni
en los bloques temáticos sino en los asuntos concretos.
También es reseñable el hecho de que el primer asunto relacionado con las Obras Públicas y
Transportes no aparezca hasta el noveno puesto, concretamente con el problema de los aparcamientos
en Pamplona (2,79%), y el primero de Orden Público y Seguridad Ciudadana sea la lucha a favor de la
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insumisión (en decimoprimer puesto, con un 2,63%) y no la lucha contra el terrorismo,
como se podría esperar (en 18º lugar, con un 2,04%).
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Al igual que se hizo en el análisis de la agenda temática, se comparará a continuación la agenda
subtemática de cada uno de los diarios para descubrir con más detalle las diferencias de cobertura y los
diferentes énfasis con que ambos diarios han tratado a los problemas de la comunidad.
4.4 LA AGENDA SUBTEMÁTICA DE CADA DIARIO
Si se comparan los 63 asuntos que componen la agenda subtemática de Diario de Navarra y Diario de
Noticias, se obtiene una correlación altamente significativa entre ambas (0,715). El análisis de las
correlaciones entre los dos diarios por cada uno de los ocho bloques temáticos permite ir concretando
las diferencias entre ambas agendas subtemáticas, tratando de descubrir en qué temas las coberturas de
uno y otro han ido por caminos diferentes 14 .
Educación, Cultura y Deporte: la mayor discrepancia se da en los once asuntos englobados bajo la
etiqueta Educación, Cultura y Deporte (0,089). La relevancia que ofrecían en su cobertura uno y otro
periódico fue muy diferente. Así, Diario de Navarra puso el énfasis en la integración de los marginados
(3,32% del total de los 63 subtemas, frente al 0,23% de Diario de Noticias), potenciar la educación
pública y dotarla de mayores recursos (2,58% frente al 1,24% de Diario de Noticias) y normalizar la ley
del euskera.
Por su parte, Diario de Noticias abogó en primer lugar por normalizar la ley del vascuence –con los
3,38% frente al 1,84% de Diario de Navarra-, apoyar el uso y disfrute de las instalaciones deportivas
(2,70% frente al 1,47% de Diario de Navarra), y apoyar el sistema público –en los porcentajes arriba
mencionados-. Otras diferencias destacables fueron el problema de la construcción de nuevos edificios
culturales (1,60% en Diario de Navarra frente al 0,68% de Diario de Noticias), llevar a término la
aplicación de la Logse (1,47% frente al 0,79% en Diario de Noticias), recuperar el tradicional Riau, Riau
(1,11% en Diario de Navarra frente al 0,23% de Diario de Noticias) y mejorar los sanfermines (0,86%
frente al 0,00 % de Diario de Noticias).
Obras Públicas y Transportes: A distancia del bloque temático educativo, el análisis muestra una
baja correlación (0,493) entre ambos diarios en los cinco asuntos relacionados con las Obras Públicas y
el Transporte Urbano. Sólo coincidieron en señalar el problema del aparcamiento como el más
importante: 2,95% del total de la cobertura en Diario de Navarra y el 3,15% en Diario de Noticias. En este
último periódico, las noticias relacionadas con el aparcamiento representaron casi la mitad del total
publicadas dentro de este bloque temático. Otras diferencias se dieron en la cobertura de asuntos como
la reforma de las vías urbanas y aceras (2,58% en Diario de Navarra frente al 0,56% en Diario de Noticias),
y la mejora del transporte urbano y la construcción de una nueva estación de autobuses (2,21% en
Diario de Navarra frente al 0,79% de Diario de Noticias).
Orden Público y Seguridad Ciudadana: por lo que respecta a este bloque temático, las agendas de
los dos diarios navarros están moderadamente correlacionadas (0,571). El mayor contraste entre los
dos periódicos se dió en la gran concentración de Diario de Noticias en torno a dos asuntos -la
insumisión y el terrorismo-. Estos dos problemas supusieron el 64,6% de la cobertura del diario sobre
Orden Público y Seguridad. En Diario de Navarra la dispersión es mayor y así serían necesarios los
cinco primeros asuntos para alcanzar ese porcentaje: insumisión (21%), lucha contra el gamberrismo
14

Ver anexo estadístico.
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(16%%), problemas relacionados con la movida nocturna (12,3%), eliminar el terrorismo (9,9%) y
combatir la delincuencia o erradicar los disturbios callejeros (ambos con un 8,6%).
Asimismo, si bien ambos coincidieron en señalar el problema de la insumisión como el más
importante, Diario de Noticias casi duplicó a Diario de Navarra en el número de ítems publicados sobre el
asunto (17 frente a 34) . Mientras, el tema del terrorismo fue el que mostró una mayor diferencia de
cobertura informativa. En Diario de Noticias recibió el 3,38% del total de la cobertura y el 31,3% dentro
de los asuntos de orden público, frente al 0,98% y 9,9% respectivamente, de Diario de Navarra.
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial: es el área temático que más cobertura recibió
en el conjunto de la prensa navarra en la campaña de 1995 (22,49% del total). La comparación entre
diarios ofrece una correlación bastante significativa (0,733). De los diez asuntos que componen este
bloque, merece ser reseñada la diferente cobertura que dieron de uno y otro diario a la recuperación del
Casco Viejo de Pamplona. En Diario de Navarra representó el 4,79% del total de los subtemas, frente al
1,80% de Diario de Noticias. Junto a este asunto, ambos diarios pusieron también diferente énfasis en la
rehabilitación de edificios, con un 0,74% en Diario de Navarra y un 2,03% en Diario de Noticias.
Bienestar Social: los datos de la comparación entre la cobertura informativa que han recibido los
asuntos de bienestar social en la prensa navarra muestran una correlación muy alta (0,825), si bien
existieron algunas diferencias que merecen ser destacadas. En el problema de la integración social de la
mujer, Diario de Navarra apenas dedicó un 0,74% del conjunto de subtemas analizados y Diario de
Noticias se ocupó en un 2,25%. Asimismo, el primer diario concentró gran parte de su agenda del
bienestar en torno a tres asuntos: modernizar los servicios sociales y potenciar la solidaridad (28,2% del
conjunto de problemas publicados sobre el bienestar), protección de ancianos (21,4%) y apoyo a todas
las iniciativas juveniles (16,5%). Por el contrario, Diario de Noticias ofreció una agenda de subtemas
sociales más variada: modernizar los servicios sociales (15,5%), protección de la Tercera Edad
(18,00%), apoyo a iniciativas juveniles (16,8%), integración social de la mujer (12,4%) e integración de
minusválidos en la sociedad (11,2%).
Correlaciones altamente significativas: los tres bloques temáticos restantes ofrecien correlaciones
muy significativas cuando se comparan los problemas contemplados en uno y otro diario. Así,
Economía (0,947), Administración Local (0 ,984) y Salud (0,989).
Respecto a los asuntos económicos, destaca la relevancia otorgada al problema del paro, especialmente
en Diario de Noticias (8,33% de la agenda subtemática de este periódico, frente al 5,77% en Diario de
Navarra). Se trata del porcentaje más alto y sugiere que este problema ha sido considerado como el más
grave que debe encarar la ciudad de Pamplona. Este asunto concentró gran parte de la cobertura
informativa que sobre asuntos económicos publicó Diario de Noticias (el 33,5%). Con este asunto, la
dinamización de la economía es el otro problema en el que discreparon ambos diarios: Diario de
Navarra le dedicó el 1,47% del total de la cobertura y el 7,3% de las noticias sobre economia, frente al
3,49% y al 14% respectivamente de Diario de Noticias.
Por lo que se refiere a los asuntos relacionados con la Salud y la Administración Local, las
correlaciones tan altas se deben en parte al bajo número de categorías analizadas dentro de cada área –
tres y cuatro, respectivamente– y por el bajo número de menciones que recibieron –129 y 81,
respectivamente–. En el caso de la Salud, es destacable el alto porcentaje de informaciones publicadas
en Diario de Noticias y categorizadas como Otros (el 36,5%). Del resto de los cuatro asuntos de Salud, tan
sólo dos recibieron una atención informativa superior al uno por ciento –potenciar los centros de salud
de los barrios y reducir las listas de espera– si bien, como se podrá comprobar más adelante, no hay
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ningún problema sanitario que esté entre los 25 subtemas más frecuentes en cualquiera de
los dos diarios.
Por último, en el caso de la Administración Local, destaca la uniformidad de énfasis en los dos diarios
respecto a dos de los tres asuntos categorizados: la necesidad de acercar el Ayuntamiento a los
ciudadanos y que los políticos se acerquen más a la gente (3,56% en Diario de Navarra y 3,60% en Diario
de Noticias), y las menciones a favor de una mayor vinculación de Navarra y el País Vasco –desde la
anexión como cuarta provincia hasta la creación de órganos comunes institucionales– y cuyos
porcentajes también son similares: Diario de Navarra con un 2,33% y Diario de Noticias con un 2,59%.
Por lo tanto, si bien las agendas de ambos periódicos están estrechamente correlacionadas (0,715), las
coincidencias no se reparten por igual entre las ocho áreas temáticas analizadas. Así, mientras los
asuntos relacionados con la Educación, Cultura y Deporte fueron estimados de muy diferente manera
por uno y otro periódico (0,089), los referidos a la Administración Local (0,984), Economía (0,947),
Salud (0,989) y Bienestar Social (0,825) fueron cubiertos de forma similar por uno y otro periódico. En
cualquier caso, dentro de cada área temática existieron disparidades en la importancia concedida a
determinados asuntos por ambos medios. Se hace necesario investigar qué problemas han sido los más
mencionados por Diario de Navarra y por Diario de Noticias, centrando la investigación en los 20 asuntos
más relevantes para cada uno. Como se puede observar en la tabla 5, surge aquí la primera
complicación puesto que hay cinco asuntos no coincidentes en los dos diarios (marcados en negrita).
Así, Diario de Navarra incluyó entre sus veinte primeras prioridades la recuperación del Casco Viejo de
Pamplona, la integración cultural de minorías sociales y marginados, la mejora de la educación pública,
el arreglo de las vías urbanas, carreteras y aceras, y la modernización del transporte urbano, incluida la
construcción de una nueva estación de autobuses.
Por su parte, Diario de Noticias consideró prioritarios los siguientes asuntos no incluidos entres los
veinte primeros de Diario de Navarra: dinamizar la economía, eliminar el terrorismo, potenciar la
creación y disfrute de las instalaciones deportivas, la integración social de la mujer, y la integración de
los minusválidos, incluyendo la eliminación de las barreras arquitectónicas.
Pto. Diario de Navarra

%

Diario de Noticias

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5,77
4,79
4,79
4,42
3,56
3,56
3,32
3,19
2,95
2,70
2,70
2,58
2,58
2,58
2,33
2,21
2,09

Lucha contra el paro
Viviendas para jóvenes
Respeto medio ambiente
Zonas verdes y de recreo
Acercar al ciudadano
Pro Insumisión
Dinamizar economía
Control gasto
Normalizar vascuence
Eliminar terrorismo
Protección ancianos
Mas aparcamientos
Potenciar iniciativas juveniles
Modernizar servicios sociales
Empleo jóvenes
Atención a los barrios
Potenciar deporte

8,33
3,83
3,72
3,72
3,60
3,60
3,49
3,38
3,38
3,38
3,27
3,15
3,04
2,82
2,82
2,70
2,70

Lucha contra el paro
Respeto medio ambiente
Recuperar Casco Viejo
Viviendas para jóvenes
Acercar al ciudadano
Modernizar servicios sociales
Integrar marginados
Control gasto
Mas aparcamientos
Zonas verdes y de recreo
Protección ancianos
Empleo jóvenes
Potenciar educación pública
Mejora vías urbanas
Vinculación Euskadi
Mejora transporte urbano
Pro Insumisión

100
18
19
20
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Potenciar iniciativas juveniles
Atención a los barrios
Normalizar vascuence

2,09
2,09
1,84

Vinculación Euskadi
Integración mujer
Integración minusválidos

2,59
2,25
2,03

Tabla 5. Los 20 asuntos más mencionados en Diario de Navarra y Diario de Noticias.

Así pues, para facilitar el análisis y comparación de la agenda de ambos diarios, se tomará en cuenta
una agenda relevante compuesta por 25 asuntos –los 15 compartidos por ambas y los 10 no
compartidos por ambos periódicos–. Esta agenda servirá de base para futuras comparaciones entre las
agendas de los tres actores implicados en el proceso político, periodistas, políticos y ciudadanos.
Yendo al análisis de los datos, la primera conclusión que se extrae es que la prensa navarra seleccionó y
concentró su atención informativa en una serie determinada de asuntos y provocó lo que se puede
denominar concentración temática: del total de textos periodísticos publicados, los veinte asuntos mas
relevantes concentraron casi dos tercios de la cobertura total, repartiéndose el tercio restante entre los
otros 43 subtemas. La concentración fue mayor en Diario de Noticias (67,80%) que en Diario de Navarra
(62,80%). Si se toman los diez primeros asuntos, se obtiene que concentraron el 40% de la cobertura
de la prensa (39,07% de Diario de Navarra y el 40,43% de Diario de Noticias).
El estudio y comparación de la agenda de los 25 asuntos más relevantes de la prensa navarra ofrece una
relación moderadamente significativa (0,412) e inferior a la obtenida de comparar los 63 subtemas que
componían la agenda completa (0,715). Si se toma como referencia los diez primeros asuntos, se
obtiene una correlación mayor (0,538), y en el caso de prestar atención exclusivamente a los cinco
primeros subtemas, las agendas de Diario de Navarra y Diario de Noticias manifestarían una correlación
considerablemente elevada (0,819). De hecho, los dos diarios coinciden en cuatro de los cinco
primeros temas más relevantes (lucha contra el paro, respeto al medio ambiente, acercar las
instituciones al ciudadano y creación de viviendas para jóvenes).
Correlaciones
63 subtemas
25 subtemas
10 subtemas
5 subtemas

Corr. agenda Diario Noticias vs. Diario Navarra
Corr. agenda Diario Noticias vs. Diario Navarra
Corr. agenda Diario Noticias vs. Diario Navarra
Corr. agenda Diario Noticias vs. Diario Navarra

,715
,412
,538
,819

Tabla 6. Corr. agenda Diario de Noticias vs. Diario de Navarra, de 63, 25, 10 y 5 asuntos.

En cualquier caso, los resultados sugieren que si bien la agenda de ambos diarios fue similar y
coincidieron en la importancia que otorgaron a los principales problemas, también existieron
diferencias en la estimación de ciertos asuntos como prioritarios. Así:
a) La recuperación del Casco Viejo de Pamplona ocupó la tercera posición en la agenda de Diario de
Navarra (4,79% del total publicado por el periódico) y la 26ª en Diario de Noticias (1,80%).
b) La integración de los marginados se situó en la séptima plaza de frecuencia en Diario de Navarra
(3,32%) y la 62ª en Diario de Noticias (0,23%).
c) Diario de Noticias mencionó en séptimo lugar de su agenda la dinamización de la economía como
problema importante (3,49%) y Diario de Navarra la situó en el 24º puesto (1,47%).
d) El problema del terrorismo y su erradicación fue el décimo más frecuente en las páginas de Diario
de Noticias (3,38%) y el 38º en la agenda de Diario de Navarra (0,98%).
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e) Diario de Navarra mencionó la mejora de la educación pública en la 13ª plaza (2,58%) frente a la 30ª
posición en Diario de Noticias (1,24%).
f) La mejora de las vías urbanas, aceras y carreteras en Diario de Navarra ocupó la 14ª posición (2,58%)
mientras en Diario de Noticias se situó en la 48ª posición (0,56%).
g) Todos los problemas y propuestas relacionados con el transporte urbano fueron mencionados en el
16º lugar de la agenda de Diario de Navarra (2,21%) frente a la 40ª posición que ocuparon en Diario
de Noticias (0,79%).
h) En Diario de Noticias todas las propuestas de uso y disfrute de los servicios deportivos representaron
un 2,70% del total de textos analizados y ocuparon la 17ª plaza de la agenda de ese periódico,
frente a la 25ª posición que supuso en Diario de Navarra (1,47%).
i) Por último, la integración de la mujer y de los minusválidos ocuparon las posiciones 19ª y 20ª en
Diario de Noticias (con un 2,25% y un 2,03%, respectivamente) y en Diario de Navarra se situaron en
los puestos 50º y 39º, respectivamente (0,74% y 0,98%).
Respecto a los asuntos en los que sí coincidieron ambos periódicos, destaca la diferencia de porcentaje
y posición del propuesta de normalización del vascuence: en Diario de Navarra ocupó la 20ª plaza con
un 1,84% del total publicado por el diario, frente a la 9ª plaza y el 3,38% del Diario de Noticias.
5. La agenda política
Tras haber analizado la cobertura informativa de Diario de Navarra y Diario de Noticias y las distintas
agendas temáticas y subtemáticas que publicaron durante la campaña electoral de 1995, el estudio se
centrará en las agendas de los cinco principales partidos políticos navarros.
De acuerdo con la teoría ya expuesta, los medios no son organizaciones independientes e inmunes a
influencias exteriores, y los partidos y los candidatos políticos influyen en la selección que los medios
hacen de los temas más relevantes. Se supone que los medios gozan de una considerable libertad para
establecer su agenda mediática pero esto no les libera de la sospecha de limitarse a reproducir las
prioridades y puntos de vista de los políticos y sus estrategas de campaña. El presente epígrafe tratará
de descubrir si Diario de Navarra y Diario de Noticias crearon su propia agenda de la campaña al margen
de las prioridades de las organizaciones políticas, o si por el contrario cabría aceptar como válida la
hipótesis de que pudieron ser influidos por la acción comunicativa que estos ejercieron.
El esquema de análisis de la agenda política es el siguiente:
1. Análisis de la agenda política global, entendida como la suma de las agendas de los cinco partidos
políticos. Incluirá los siguientes apartados:
1.1

Análisis de los 20 asuntos más relevantes de la agenda política global y comparación con los
20 asuntos más importantes para los medios

1.2

Análisis de la distribución de los asuntos por bloques temáticos y comparación con la
realizada por la prensa navarra en su conjunto.
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2. Análisis de la agenda política de cada partido. Comprenderá los siguientes apartados:
2.1. Análisis de la agenda política completa de cada partido
2.2. Análisis de la distribución temática de asuntos realizada por cada partido
2.3. Análisis de las convergencias o divergencias por bloques temáticos
5.1 LA AGENDA POLÍTICA DE LOS PARTIDOS NAVARROS
Tal y como se explicó en la metodología, se ha analizado el material publicado por las cinco principales
fuerzas políticas navarras durante la campaña electoral de 1995, prestando atención a la relevancia dada
a los 63 subtemas o asuntos codificados en Diario de Navarra y Diario de Noticias 15 .
5.1.1. Los asuntos más relevantes de la agenda política global
Al igual que para la agenda mediática, no es propósito de este estudio analizar la importancia relativa de
cada uno de los 63 asuntos, sino considerar aquellas propuestas más mencionadas por el conjunto de
los partidos políticos. Con el fin de facilitar las comparaciones con las prioridades de los medios, se han
tomado los 20 asuntos más mencionados por los partidos navarros.
Al igual que sucedía con la agenda mediática global (57,06%), se observa en la agenda política global un
gran índice de concentración temática. Los 20 asuntos más relevantes para los partidos políticos
concentraron el 58,7% del total de mensajes propagandísticos difundidos por los partidos. No
obstante, existen diferencias señalables entre las agendas globales de periodistas y políticos. En el caso
de la prensa navarra, las propuestas tenían que ver con el Medio Ambiente y la Vivienda (las cinco
propuestas sumaban el 15,72% del total de la cobertura, frente al 7,14% de dos propuestas de los
políticos), la Economía (cuatro asuntos que sumaban el 14,28%), y el Bienestar Social (tres asuntos que
concentraban el 8% del global publicado en los medios). Sin embargo, los asuntos más relevantes para
los partidos políticos versaron sobre el Bienestar Social (los siete asuntos mencionados sumaban el
19,42% del conjunto de temas), la Economía (cuatro problemas que agrupaban el 10,71%) y la
Educación, Cultura y Deporte (dos subtemas que suponían el 7,70% del total de la agenda política).
Yendo a los asuntos concretos, hay que subrayar que, al contrario de lo que sucedía con el problema
del paro en la agenda mediática global, no existió en la agenda global de los políticos un asunto que
destacase por encima del resto en la agenda política global. Todos los porcentajes fueron similares y se
movían entre el 3,79% del primero y el 2,23% del último. Este dato se complementa con el relativo
alto índice de dispersión temática de los asuntos que componen la agenda política global, como ya se
verá en el próximo apartado.
Dicho esto, los 20 asuntos más importantes para los políticos se caracterizaron por tres
particularidades:
1. Apoyo del acercamiento de la política a los ciudadanos y mayor eficacia por parte de la
administración, especialmente por el Ayuntamiento.
2. Difusión de propuestas dirigidas a sectores concretos de la sociedad:
a) los jóvenes: fácil acceso a la vivienda, favorecer el empleo juvenil, potenciar las iniciativas
juveniles, lucha contra la droga, potenciar el uso y disfrute de las instalaciones deportivas,
respeto al medio ambiente.
b) las mujeres: favorecer el empleo femenino y luchar contra la discriminación social de la
mujer.
Concretamente se codificaron los programas electorales para el Ayuntamiento de Pamplona y para el
Gobierno de Navarra, los trípticos electorales, los anuncios en prensa, las publicaciones gratuitas y las guías de
campaña cuando las hubiere.

15
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c) los ancianos.
d) grupos con problemas de integración social – drogadictos, apoyo a las ONGs, potenciar la
solidaridad y la modernización de los servicios sociales, universalizar la asistencia sanitaria
para toda la población.
3. Por último, se presentaron varias soluciones a diversos problemas que afectaban a amplios sectores
heterogéneos de Pamplona: la mejora de las vías urbanas, la ampliación y mejora del transporte
urbano, y la construcción de nuevos edificios culturales –bibliotecas, museos, auditorios, palacio de
congresos y exposiciones–.
Entre los asuntos importantes para la prensa y que no figuran entre las 20 prioridades de los políticos
destaca la creación de zonas verdes, la recuperación del Casco Viejo, el aparcamiento, la insumisión, la
normalización del vascuence y la vinculación con el País Vasco, la atención a los barrios o el
terrorismo.
Por tanto, todos estos datos sugieren una primera hipótesis de distanciamiento entre las agendas
política y mediática: los principales problemas para los periodistas no fueron los principales problemas
para los políticos. No obstante, es necesario recordar que los datos se refieren a las agendas globales y
no a las individuales de cada actor implicado –Diario de Navarra, Diario de Noticias, UPN, CDN, PSOE,
IU y HB– y la hipótesis bien podría cumplirse entre unos diarios y unos partidos específicos.
5.1.2 Distribución de la agenda política global por bloques temáticos
Al igual que se realizó con la agenda mediática, y con el fin de conocer en qué niveles se dieron las
principales convergencias y divergencias temáticas, se estudiarán los 63 asuntos agrupados en ocho
categorías.En total se analizaron 448 propuestas políticas (ver Tabla 7).
Si se realiza una primera comparación en la distribución de los 63 asuntos por bloques temáticos de
cada agenda se obtiene una correlación muy elevada (0,811) que sugiere que tanto los políticos como la
prensa navarra mostraron una parecida preocupación por los mismos bloques temáticos. Sin embargo,
el análisis de los porcentajes dedicados por periodistas y por los políticos navarros a los distintos temas
muestra una profunda divergencia entre el interés mostrado por los partidos a los asuntos de Bienestar
Social (20,98%), (casi siete puntos porcentuales menos que los periodistas (14,17%)), Economía, Medio
Ambiente, Vivienda y Territorio; y Orden Público (en torno a los de cuatro puntos porcentuales menos
que los periodistas), en beneficio de los asuntos relacionados con Bienestar Social, Educación, Deporte
y Cultura.
Bloque Temático
Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda y Territorio
Educación, Deporte y Cultura
Salud
Obras Públicas y Transportes
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad Ciudadana

Ag. política.
n
%
29
6,47
74
16,52
81
18,08
76
16,96
24
5,36
45
10,04
94
20,98
25
5,58

Ag. medios
n
%
129 6,92
386 20,72
419 22,49
265 14,22
81
4,35
146 7,84
264 14,17
173 9,29

Dif. de
porcent.
-0,45
-4,20
-4,41
2,74
1,01
2,20
6,81
-3,71

Tabla 7. Distribución de la ag. política vs ag. mediática global, por áreas temáticas.

En general, los datos muestran que la agenda de los políticos estuvo mucho más abierta y diversificada
que la agenda mediática. Su repertorio temático fue más amplio y ofreció un grado de dispersión mayor
entre los ocho bloques analizados, si bien destaca el interés mostrado por el Bienestar Social, Medio
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Ambiente, Vivienda y Territorio; y la Economía. Estos datos, basados en la distribución temática de los
63 asuntos, no contradicen las hipótesis basadas en el análisis de los 20 subtemas más frecuentes. El
hecho de que ambos actores concentren su acción comunicadora en unos asuntos concretos no es
óbice para que los políticos repartan más su atención total entre todos los bloques temáticos y que los
periodistas se ciñan más a unos temas concretos.
De la misma forma, la hipótesis del distanciamiento de las agendas política y mediática no queda
anulada por el hecho de que ambos actores muestren una alta correlación en la distribución temática de
los asuntos. Políticos y periodistas pudieron coincidir en la importancia concedida a cada bloque
dentro del conjunto de la agenda, y sin embargo discrepar sobre qué 20 asuntos concretos eran los más
importantes. De nuevo se hará necesario analizar las relaciones establecidas entre cada uno de los
actores implicados, en los tres niveles de análisis –la agenda completa, la agenda distribuida por bloques
temáticos, y la agenda de los asuntos más relevantes-.
Con el fin de comprobar si estos datos globales se distribuyen equitativamente entre las agendas de
cada uno de los cinco partidos o si existen divergencias, se analizarán detalladamente las agendas
políticas de UPN, CDN, PSOE, IU y HB.
5.2. LA AGENDA SUBTEMÁTICA POLÍTICA DE CADA PARTIDO
5.2.1 La agenda política completa de cada partido
Si se toman como referente los 63 asuntos analizados y los porcentajes dedicados por cada una de las
organizaciones políticas, se obtendrían las siguientes correlaciones entre partidos.
Corr. Agendas políticas completas (63 subtemas)
UPN
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

,446
,406
,383
,178

CDN
,446
,579
,373
,468

PSOE
,406
,579
,616
,347

IU
,383
,373
,616

HB
,178
,468
,347
,578

,578

Tabla 8. Correlaciones entre las agendas políticas de los partidos.

En general se observa la existencia de relaciones moderadamente significativas entre los cinco partidos,
con la excepción de UPN y HB (0,178). Entre el resto de partidos, cabe destacar la mayor conexión
entre PSOE e IU (0,616), CDN y PSOE (0 ,579) y HB e IU (0,578). No deja de resultar significativo el
hecho de que un partido como CDN, escindido de un partido de centro derecha como es UPN,
mostrase correlaciones con PSOE, IU y HB, partidos del centro izquierda/izquierda. Quizá pueda
hablarse de la comprobación de una pretendida diferenciación por parte de los convergentes respecto a
su partido originario.
A continuación se analizarán una por una las agendas de los partidos, subrayando los asuntos que han
merecido más atención por parte de cada organización política. A estos efectos, se tendrán en cuenta
aquellos asuntos que han obtenido una relevancia por encima del tres por ciento del total difundido
por cada partido.
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5.2.2. La agenda política relevante de cada partido
En todos las agendas políticas destaca la igualdad porcentual que obtienen numerosos asuntos. Esto es
debido en parte al reducido número de textos políticos publicados y analizados – 38 en total – y a la ya
señalada tendencia de los políticos de abarcar en sus programas, inserciones publicitarias y trípticos un
gran número de propuestas, problemas y soluciones, con espacios similares en los que apenas sí existen
diferencias importantes de frecuencia.
5.2.2.1. Agenda política de UPN
Lo más destacable de los subtemas más frecuentes para UPN es que apenas existieron mensajes
sectoriales dirigidos a grupos o colectivos concretos, con excepción de los ancianos. El asunto que
apareció con más frecuencia en el material político de UPN fue la mejora de las vías urbanas (5,95%),
es decir, todos aquellos problemas relacionados con la mejora de las carreteras, la eliminación de los
puntos negros de la red vial, el incremento del número de kilómetros de nuevo asfaltado, más autovías,
mejora de las aceras, etc. Le siguieron dos asuntos económicos -la lucha contra el paro y la austeridad
presupuestaria–, uno de Administración Local -el acercamiento de las instituciones al ciudadano– y
otro enmarcado en las medidas de Bienestar Social -la protección y asistencia a los ancianos-, todos
ellos con porcentajes cercanos al 5% 16 .
Completaron la lista de prioridades de UPN asuntos como la protección y el respeto del medio
ambiente, la recuperación del Casco Viejo de Pamplona, el apoyo a las iniciativas juveniles, la
promoción del deporte, la protección de la familia, la mejora de la economía y la universalización de la
asistencia sanitaria para todos los navarros, con porcentajes ligeramente inferiores al 4%.
5.2.2.2 Agenda política de CDN
Al igual que UPN, también un asunto relacionado con las Obras Públicas y el Transporte Urbano
encabezó la agenda política de CDN: la mejora del transporte urbano de Pamplona, con la ampliación
de nuevos horarios y líneas (5,88%). Con idéntico porcentaje, los convergentes insistieron en la
creación de nuevos edificios culturales en Pamplona. El resto de la agenda política de este partido se
centró en sectores sociales muy concretos:
a) los jóvenes: promoción del empleo juvenil (3,53%), facilitar el acceso a la vivienda (3,53%),
apoyo a las ONGs (4,71%) y respeto al medio ambiente (3,53%).
b) las mujeres: propuestas para el empleo femenino (4,71%).
y c) los ancianos: asistencia a la 3ª Edad (4,71%).
Por último, CDN apostó por dos asuntos ligados al urbanismo -la recuperación del Casco Viejo
pamplonés y la rehabilitación de edificios (3,53% ambos)– y la modernización de los servicios de
protección social y el fomento de la solidaridad (3,53%).
5.2.2.3 Agenda política de PSOE
El PSOE dió relevancia a asuntos relacionados sobre todo con la Educación, Cultura y Deporte, y el
Bienestar Social, centrando sus propuestas en sectores sociales muy concretos: marginados,
minusválidos, drogadictos, ancianos, la mujer – inserción social y laboral– y los jóvenes –empleo
juvenil, fácil acceso a vivienda (4,17%) y apoyo del deporte–. También abogó por potenciar la
educación pública y dotarla de mejores recursos humanos y económicos, así como por la construcción
16

Ver anexo estadístico.
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de nuevos edificios culturales en Pamplona (4,17%). Con este mismo porcentaje apostó por un
acercamiento de la política institucional a los problemas del ciudadano de la calle (4,71%).
5.2.2.4 Agenda política de IU
Al igual que el PSOE, IU se centró en problemas estrechamente relacionados con el Bienestar Social y
las políticas de apoyo a sectores sociales concretos, especialmente el juvenil –viviendas para los jóvenes
(4,24%), potenciar sus iniciativas y el asociacionismo (3,39%), apoyo del deporte (3,39%), y respeto del
medio ambiente (4,24%)- .Con este mismo porcentaje abogó por la lucha contra el paro y la cercanía
del político al ciudadano. La integración social de marginados y de la mujer y la preocupación por los
ancianos también fueron problemas importantes para IU, así como el fomento de la solidaridad y la
modernización de los servicios sociales, la universalización de la asistencia sanitaria y el apoyo al
pequeño y mediano empresario (3,39% en todos los casos). Por último, los dos aspectos en los que
más insistió fueron la normalización del vascuence y la construcción de nuevos edificios culturales en
Pamplona (también con un 3,39%).
5.2.2.5 Agenda política de HB
En el caso de HB, es necesario realizar una puntualización previa. Todo el discurso político de este
partido estuvo y está estructurado en torno a la idea de una Navarra integrada políticamente con el
resto de territorios vascos, y con ella, el fomento del vascuence y de la educación pública vasca. A
partir de esa base, construyeron sus propuestas políticas, concentradas casi exclusivamente en torno al
binomio economía - juventud. Este partido se dirigió muy específicamente al mundo juvenil y dedicó
casi un tercio de sus mensajes políticos a los principales preocupaciones de los jóvenes: el acceso a la
vivienda, el ecologismo, y la precariedad laboral, y propusieron como soluciones la no privatización de
las empresas y el reparto del empleo.
En resumen, y tanto si se considera la agenda política completa de cada partido como la agenda de
asuntos más relevantes, los datos confirman la evidencia de que los partidos de centro izquierda e
izquierda tendieron a coincidir más en sus agendas, sobre todo en la importancia que concedieron a los
asuntos relacionados con el Bienestar Social y la Educación. Asimismo, su estrategia de comunicación
parecía ir dirigida a sectores muy concretos de las sociedad como los jóvenes, las mujeres, los ancianos
y los más desfavorecidos –minusválidos, marginados, y drogodependientes-. También hay que destacar
la campaña del recién creado CDN, en líneas generales más cercana a las posturas y propuestas de
centro izquierda (PSOE) e incluso izquierda, aunque de forma más moderada, (IU) que a las de UPN,
quizá en un intento de diferenciarse ideológicamente del ámbito del centro derecha y situarse en un
espacio más de centro que UPN, si bien esto habrá de ser demostrado en el análisis sobre la
distribución temática y la convergencia o divergencia dentro de cada área.
5.2.3 Las agendas políticas por bloques temáticos
Tras el análisis de los asuntos y problemas mas relevantes para cada partido político, se presenta a
continuación la distribución temática de cada agenda política con el propósito de discernir más
claramente aquellos temas en los que divergen o convergen las diferentes fuerzas políticas 17 .
Distribución temática de la agenda de cada partido (%)

17

Bloque temático

UPN

CDN PSOE IU

HB

Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda
Educación, Deporte, Cultura

7,14
20,24
15,48
11,90

4,71
16,47
22,35
18,82

7,32
26,83
16,51
12,50

6,67
10,00
17,50
22,50

6,78
16,95
16,95
15,25

En negrita se han resaltado los tres bloques temáticos más relevantes para cada uno de los partidos políticos.
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Salud
Obras Públicas Transportes
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad

4,76
13,10
21,43
5,95

8,24
8,24
21,18
0,00

4,17
11,67
22,50
5,00

5,08
9,32
20,34
9,32
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4,88
4,88
17,07
7,32

Tabla 9. Distribución temática de la agenda de cada partido.

En primer lugar hay que destacar el diferente nivel de diversificación temática. Los partidos que más
concentraron sus propuestas en torno a unos determinados temas fueron PSOE y CDN: más del 75%
de sus mensajes se referían exclusivamente a cuatro áreas: Economía, Medio Ambiente y Vivienda,
Bienestar Social, y Educación. En el extremo opuesto, UPN e IU fueron los partidos con una agenda
de propuestas más diversificada en los ocho bloques temáticos 18 . Con todo, y en líneas generales, los
temas más recurrentes para los políticos fueron la Economía; Bienestar Social; Medio Ambiente y
Vivienda; y Educación.
Entrando en la diferente atención concedida por unos y otros a los distintos temas, el estudio
estadístico muestra que existió una elevada uniformidad en la importancia que concedieron los cinco
partidos a cada uno de los ocho bloques temáticos, con la excepción de HB y PSOE (0,421). El resto
de partidos ofrecen correlaciones cercanas o superiores al 0,70019 .
Es destacable que la distribución temática de UPN fue muy parecida a la de partidos que se
encontraban en el polo ideológico contrario como son IU y HB (0,904 y 0,823, respectivamente). Se
hace necesario insistir aquí en que se está relacionando la distribución de la agenda de cada partido por
bloques temáticos, y no la importancia que cada partido concedió a cada uno de los 63 asuntos
concretos. El hecho de que partidos ideológicamente tan dispares como UPN y HB coincidieran en
este índice tan sólo señala que ambos partidos dieron similar importancia a cada bloque temático, pero
no necesariamente a los asuntos que los integran. Como ya se ha tenido ocasión de comprobar, HB y
UPN no mostraron ninguna correlación significativa en el nivel de la agenda completa de 63 subtemas
(0,178), ni dentro de cada uno de los bloques temáticos, como se verá adelante. En este sentido,
también es reseñable la ya citada cercanía entre CDN y los partidos de centro izquierda/izquierda –
PSOE (0,847) e IU (0,856)- y una mayor desvinculación con UPN (0,783). Estos datos sugieren que la
hipótesis de un acercamiento del partido de Alli a los dominios del centro izquierda y su alejamiento de
UPN, partido del que surgió escindido.
Estas características cobran un mayor relieve cuando se estudia el grado de cercanía existente entre los
diversos partidos navarros dentro de cada bloque temático. Los datos obtenidos sugieren que cuatro de
los cinco partidos políticos analizados coincidieron estrechamente –en el caso de IU y PSOE,
perfectamente- en el interés demostrado a los asuntos relacionados con la Administración Local -el
acercamiento de los políticos a los ciudadanos y la integración o colaboración de Navarra con el País
Vasco-. Es precisamente HB, el partido que aboga por la plena incorporación del territorio navarro al
País Vasco, el que muestra mayores diferencias con el resto de partidos 20 .

La suma de los tres primeros temas para cada uno de los partidos fue la siguiente: UPN: 57,15%; CDN:
61,85%; PSOE: 62,50%; IU: 54,24%; y HB: 60,41%. Si se suma a estos los porcentajes del siguiente bloque más
mencionado se obtienen los siguientes datos: UPN: 70,25%; CDN: 78,32%; PSOE: 74,17%; IU: 69,49%; y HB:
72,91%. Se hace más patente así el grado de concentración temática de la agenda de PSOE y CDN y la mayor
diversificación de UPN e IU.
19 Ver anexo estadístico.
20 Ver anexo estadístico.
18
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En el caso del tema Economía, tan sólo CDN y PSOE coincidieron en el interés demostrado por los
mismos asuntos (0,956), y en lo referente al Medio Ambiente, Vivienda y Territorio, los datos sugieren
la existencia de intereses afines entre los partidos de izquierda -IU y HB (0,849)- y los partidos más
próximos al centro derecha –UPN y CDN- (0,601). Esa afinidad programática de los partidos de
izquierda se repitió también para los asuntos relacionados con la Educación, Cultura y Deporte (0,983),
la Salud (0,904 entre HB e IU; 0,906 entre PSOE y HB; y 0,819 entre PSOE e IU), y Bienestar Social
(0,828 entre HB y PSOE; 0,873 entre HB e IU; y 0,875 entre PSOE e IU). En el caso de CDN, y al
igual que ocurría con los asuntos económicos, se mostró más cerca de las prouestas del centro
izquierda socialista en materia sanitaria (0,869) que con UPN (0,471).
Por último, los partidos mostraron intereses divergentes en los asuntos relacionados con las Obras
Públicas y Transporte Urbano –con excepción de HB y CDN (0,875)- y Orden Público y Seguridad
Ciudadana –con la excepción de UPN y PSOE (0,559).
Por lo tanto, el análisis de la convergencia política por áreas temáticas confirma también la evidencia de
una mayor aproximación entre las agendas de los partidos de centro izquierda e izquierda –PSOE, IU y
HB– especialmente en los asuntos relacionados con la Educación, Cultura y Deporte; Bienestar Social;
y Salud. También se confirma la hipótesis del acercamiento de CDN al centro izquierda (PSOE) en
materias como la Salud, la Economía, la Administración Local y la Educación, Cultura y Deporte, si
bien hay que reseñar la ausencia de propuestas relacionadas con el Orden Público y la Seguridad
Ciudadana.
5.3 RELACIÓN ENTRE LA AGENDA POLÍTICA Y LA AGENDA DE LOS MEDIOS
Una vez analizadas por separado la agenda de los medios y la agenda política de los cinco principales
partidos navarros, se estudiará la relación existente entre ambas, profundizando en la cuestión de la
construcción de la agenda de subtemas o asuntos de los medios y la eficacia demostrada por las
organizaciones políticas para proyectar públicamente su agenda a través de la prensa navarra.
Asimismo, dentro de esta comparación se introducirá una nueva variable, la autoría de la mención
periodística. En función de quién era el autor de las propuestas y declaraciones del mensaje
periodístico, la agenda mediática se dividirá a su vez en tres subagendas –periodística, ciudadana y
política-. El estudio analizará las relaciones que se dieron en Diario de Navarra y Diario de Noticias entre
la agenda política y cada una de las tres subagendas. Se pretende por tanto analizar cinco cuestiones
(ver esquema 1):
1. En qué medida se dio un efecto agenda building entre la agenda de los medios y la de los partidos
políticos (1) y descubrir el nivel de eficacia política de la información generada por cada partidos.
Es decir, qué partidos políticos fueron más eficaces en trasladar sus preocupaciones a las páginas
de los periódicos, como paso previo para llegar a la opinión pública navarra. Este primer análisis
tomará como base de comparación la agenda completa de 63 asuntos, la agenda de los 25 y 10
asuntos más relevantes, y la agenda por bloques temáticos.
2. Analizar si se dio o no un efecto agenda building entre la agenda política y la agenda mediática
periodística –el conjunto de problemas publicados y firmados por periodistas- (2). Se trata de
considerar hasta qué punto las propuestas de los periodistas coincidieron –bien como reflejo, bien
como mera coincidencia– con las de los diferentes partidos.
3. Examinar el grado de coincidencia entre la agenda política y la agenda mediática ciudadana – las
preocupaciones manifestadas por los ciudadanos en la prensa- (3).
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4. Considerar la fidelidad y concordancia entre la agenda política y lo publicado
expresamente por los distintos políticos en la prensa navarra –agenda mediática política- (4).
5. Explorar las relaciones entre las tres agendas mediáticas: política, ciudadana y periodística y
comprobar las divergencias o convergencias que se dieron en los puntos de vista de cada actor
político (5)

AGENDA
POLÍTICA

(4)
(2)

(3)

AM
POLÍTICA

(5)

AM

AM

PERIODÍSTICA

CIUDADANA

(1)

AGENDA
MEDIÁTICA
Esquema 1. Flujos de información entre la agenda política y la agenda mediática.

5.3.1. Efecto agenda building entre partidos y medios de comunicación
Este apartado tratará de responder a la pregunta sobre el grado de eficacia demostrada por las distintas
organizaciones políticas para trasladar su agenda subtemática a Diario de Navarra y Diario de Noticias. A
priori, la existencia de correlaciones significativas entre la agenda de un partido y la de un diario puede
explicarse por la eficacia que ha acreditado ese partido para comunicar sus propuestas y
preocupaciones a los periodistas. Si se recuerda, las agendas completas de los medios se caracterizaban
por su alto grado de concentración temática y por dedicar gran parte de la cobertura a recoger
cualidades –positivas o negativas– de los candidatos y partidos navarros -especialmente Diario de
Noticias–. Al margen de este tipo de informaciones, la prensa destinó la mayor parte de su información
a noticias y opiniones relacionadas con la Economía -sobre todo el problema del paro– y con el Medio
Ambiente y Vivienda–construcción de viviendas para jóvenes, respeto al medio ambiente–. En el otro
extremo, los temas menos cubiertos por la prensa fueron las Obras Públicas y Transporte Urbano, y
Orden Público y Seguridad Ciudadana. A pesar de las diferencias en la relevancia otorgada a
determinados asuntos, Diario de Navarra y Diario de Noticias ofrecían un elevado índice de correlación
(0,715). Por su parte, la agenda política global mostraba un repertorio temático más amplio que el de
los periodistas y un grado de concentración mucho más reducido en torno a tres temas: Bienestar
Social -especialmente, la protección y promoción de sectores concretos de la población- , Economía –
el problema del paro juvenil y femenino– y Educación, Cultura y Deporte –potenciar la vida cultural de
Pamplona y fomentar el deporte–, sin que sobresaliera ningún asunto por encima del resto (ninguno
llega al 5% del total).
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Corr. Agenda pca.
de cada partido vs
Agenda de los
medios (63 temas)
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Diario de Navarra Diario de Noticias
Nº asunt. 63
25 10
63
25 10
UPN
,536
,389 ,264 ,465 ,206 ,301
CDN
,342
,281 ,078 ,210 -,205 -,377
PSOE
,397
-,138 -,551 ,381 -,279 -,240
IU
,474
,178 ,286 ,615 ,462 ,524
HB
,260
,110 ,440 ,342 ,154 ,249

Tabla 10. Corr. agenda política de cada partidos vs. agenda mediática.

La comparación de ambas agendas sugiere que periodistas y políticos apenas mostraron un interés
similar en el conjunto de los 63 asuntos analizados, si bien existieron algunas diferencias y matices que
conviene resaltar (ver Tabla 10). Individualmente, las agendas de UPN e IU son las que mostraron
mayor grado de correlación con ambos diarios, si bien UPN coincidía más con Diario de Navarra
(0,536), e IU hacía lo propio con Diario de Noticias (0,615). En el lado contrario, la agenda de Diario de
Navarra no correlacionaba con la de HB (0,260), y la agenda de CDN apenas encontró reflejo en Diario
de Noticias (0,210).
Si se comparan los porcentajes dedicados por cada partido a los 25 y 10 asuntos más mencionados en
la prensa navarra se obtienen correlaciones muy bajas y no significativas, con excepción de IU y Diario
de Noticias (0,462) y UPN y Diario de Navarra (0,389) para los 25 asuntos más relevantes. Todo lo
contrario ocurre si se comparan los bloques temáticos. Todos los partidos políticos –con excepción de
PSOE- muestran correlaciones altamente significativas con los dos diarios 21 . Por lo tanto, los datos
sugieren que existió un fenómeno agenda building en el nivel de los temas, pero no en el de los asuntos
concretos, con las moderadas excepciones de UPN/Diario de Navarra e IU/Diario de Noticias. En ambos
casos, cinco de sus prioridades políticas estuvieron incluidas dentro de las 10 prioridades informativas
de ambos medios. Por tanto, partidos y periodistas sólo coincidieron en la importancia concedida a los
bloques temáticos, pero los políticos no supieron transmitir sus propuestas más importantes a los
periodistas o éstos no quisieron reflejarlas en las páginas de sus diarios. Los periodistas no
construyeron su agenda trasladando las preocupaciones de los partidos políticos.
El análisis por bloques temáticos demuestra que UPN vio recogidas en Diario de Navarra sus propuestas
políticas en materia de Administración Local (0,528), Economía (0,831, y también en Diario de Noticias
(0,858), y Medio Ambiente, Vivienda y Territorio (0,888). Por su parte, la agenda de IU encontró eco
de sus propuestas de tipo económico en Diario de Noticias (0,657 pero también 0,754 en Diario de
Navarra), de Medio Ambiente y Vivienda (0,774), de Educación, Cultura y Deporte (0,743), Bienestar
Social (0,929) y Orden Público y Seguridad (0,629). En el caso de PSOE, CDN y HB, los datos
muestran que ninguno de los dos diarios incluyó en sus preferencias informativas la mayoría de asuntos
y temas destacados por estos partidos, si bien existió mayor coincidencia entre la agenda de los partidos
de centro izquierda e izquierda y Diario de Noticias. En el caso de los socialistas, este diario coincidió en
su preocupación por los asuntos de Medio Ambiente y Vivienda (0,811), Bienestar Social (0,812) y
Orden Público (0,629). Por último, HB sólo coincidió moderadamente con Diario de Noticias en los
temas de Administración Local (0,619), Educación (0,691) y Bienestar Social (0,738) y CDN lo hizo
con ambos diarios solamente en materia sanitaria (0,745 con Diario de Navarra y 0,820 con Diario de
Noticias).

Correlaciones entre Diario de Navarra y UPN (0,644), CDN (0,737), PSOE (0,586), IU (0,762) y HB (0,734).
Entre Diario de Noticias y UPN (0,797), CDN (0,755), PSOE (0,497), IU (0,865) y HB (0,946). Ver anexo
estadístico.

21
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5.3.2. El efecto agenda building entre partidos y la agenda mediática
política
Todo lo visto hasta ahora tenía que ver con la agenda mediática de cada diario tomada en su conjunto.
Pero si se establece como criterio la autoría de las propuestas publicadas en la prensa, se podría hablar
de tres subtipos de agenda mediática: a) agenda mediática política (AM política): aquellas propuestas de
los políticos difundidas y publicadas en la prensa; b) agenda mediática ciudadana (AM ciudadana):
conjunto de asuntos tratados por los ciudadanos y recogidos por los diarios; y c) agenda mediática
periodística (AM periodística): conjunto de propuestas y asuntos publicados en los medios y cuyo autor
era un periodista.
5.3.2.1. Análisis por diarios: en primer lugar se comparará la agenda política de los partidos con las
prioridades de los políticos seleccionadas y recogidas en cada diario (AM política) con el fin de conocer
si existió o no una incoherencia entre ambas agendas y descubrir en su caso si se debió a una deficiente
acción comunicativa de las organizaciones políticas o a la labor mediadora y selectiva del informador.
El análisis en Diario de Navarra muestra una vez más que UPN, IU y HB fueron los partidos que más
eficacia tuvieron en trasladar su propia agenda de campaña a las páginas del diario, si bien en el caso de
HB la correlación no fue significativa. Por el contrario, los datos de CDN y PSOE no revelan
coincidencias significativas entre su agenda política y su AM política. Sí resulta destacable el hecho de
que las prioridades de estos partidos publicadas en Diario de Navarra coincidieron más con la agenda
política de UPN –aunque no significativamente- que con las suyas propias. Esto podría obedecer a dos
explicaciones: o bien CDN y PSOE no fueron coherentes con las propuestas definidas en sus propio
programa y difundieron a los medios una lista de prioridades diferentes, manifestando una ineficaz
política comunicadora -en el caso de CDN, quizá el giro hacia al centro izquierda que mostraba el
análisis de su agenda política no se reflejó en las declaraciones públicas de los miembros del partido-; o
bien el periodista de Diario de Navarra, más cercano a la agenda de UPN –como ya ha sido demostrado, seleccionó del conjunto de asuntos difundidos por CDN y PSOE aquellos en los que UPN había
manifestado más insistencia y preocupación.

Agenda UPN
política CDN
total
PSOE
IU
HB

AM política Diario de Navarra
UPN CDN PSOE IU HB
,582 ,304
,493
,318 -,067
,222 ,088
,266
,211 -,083
,249 ,043
,234
,347 -,079
,366 ,033
,467
,492 ,088
,082 -,110 ,201
,292 ,273

Tabla 11. Comparación entre la agenda política y la AM política en Diario de Navarra.

Por lo que respecta a Diario de Noticias, IU fue el partido con mejores resultados en su acción
comunicativa, con un índice de correlación muy similar al obtenido en Diario de Navarra (0,489 y 0,492,
respectivamente). De nuevo se produce la particularidad de que la agenda mediática de CDN y PSOE
ofreció mayores semejanzas con las agenda políticas de UPN e IU – muy intercorrelacionadas (0,444-)
que con las suyas propias. También aquí cabría la hipótesis de una posible incompetencia comunicativa
de ambos partidos, o bien al hecho de que los periodistas de Diario de Noticias, más proclives en su tarea
selectiva a acercarse a la agenda de IU, seleccionaron aquellas declaraciones de los políticos de CDN y
PSOE que más tuvieron que ver con la agenda de IU.
AM política. Diario de Noticias
UPN CDN PSOE IU HB

112
Agenda UPN
política CDN
PSOE
IU
HB
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,296 ,386
,369
,444 -,093
,227 ,299
,076
,058 -,158
,295 ,244
,172
,237 -,139
,242 ,426
,373
,489 ,093
,272 ,256
,122
,194 ,208

Tabla 12. Comparación entre la agenda política y la AM política en Diario de Noticias.

Esta hipótesis se confirma también en el estudio de las agendas de los 25 asuntos más relevantes
publicados por la prensa, mostrando la exclusiva relación entre la agenda de UPN y Diario de Navarra
(0,573) e IU y Diario de Noticias (0,380, y no significativa). También aquí se cumple la hipótesis de la
selección informativa de las declaraciones de los distintos partidos con base en las prioridades de UPN
e IU, respectivamente. Los periodistas seleccionaban de cada partido político las propuestas
relacionadas con las prioridades de UPN o IU, según el caso. Si se reduce aún más la muestra a los diez
asuntos más frecuentes en los diarios navarros, UPN e IU ofrecen de nuevo las correlaciones más altas
en Diario de Navarra (0,572 y 0,714, respectivamente) e IU con Diario de Noticias (0,456), y no existen
correlaciones con el resto de fuerzas políticas. Sin embargo, la hipótesis de la selección informativa con
base en las prioridades políticas solo se cumple en Diario de Noticias e IU.
Se puede concluir que al igual que ocurría con la agenda política y la agenda mediática global, a medida
que se acota la agenda a los asuntos más frecuentes en la prensa navarra, disminuyen las correlaciones
entre partidos y las diferentes agendas mediáticas políticas. La comparación entre diarios muestra que
Diario de Navarra recogió con mayor fidelidad que Diario de Noticias las prioridades publicadas en los
distintos programas electorales (sobre todo el de UPN), con la excepción de IU, cuya lista de asuntos
fue recogida con más exactitud en Diario de Noticias. Esta relación podría extenderse a la selección e
interpretación que cada medio hace de los mensajes del resto de partidos políticos, con excepción de
HB.
6.3.3. Relación entre la agenda política y la agenda mediática ciudadana
Por agenda mediática ciudadana se entiende el conjunto de asuntos, propuestas y problemas
mencionados por los ciudadanos y recogidos en las páginas de los diarios. Si se compara esta lista con
la agenda política de cada partido, se pueden establecer las diferencias y semejanzas en los puntos de
vista respecto a qué problemas son los importantes para cada actor político.
5.3.3.1. Análisis de las agendas completas: si se toman los índices de correlación entre la agenda de los
ciudadanos publicada en Diario de Navarra y la agenda política, y se comparan con los porcentajes de
voto obtenidos en las elecciones municipales por cada fuerza política, se observa que existe una
relación directa entre ambas cifras (ver Tabla 13).

Agenda
política

UPN
CDN
PSOE
IU
HB

AM ciudadana
Dnav
Dnot
,442
,417
,339
,185
,317
,354
,163
,512
,078
,197

1995
% voto
30,41
20,40
15,76
11,57
10,29

Tabla 13. Comparación entre la agenda política y la AM ciudadana.
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Los partidos que más coinciden con la agenda publicada de los ciudadanos son los partidos
que más votos obtuvieron en las elecciones municipales de mayo de 1995. Se plantea así la hipótesis de
si las correlaciones que se establecen entre las prioridades de los políticos y la AM ciudadana del diario
de mayor difusión de Pamplona, pueden servir como índice –e incluso predictor– de los resultados de
las elecciones. Los datos sugerirían que la AM ciudadana de Diario de Navarra es representativa de los
intereses de los ciudadanos de Pamplona.
Al margen de esta primera hipótesis, los resultados manifiestan de nuevo una débil relación entre la
agenda de UPN y la AM ciudadana de Diario de Navarra (0,442), y la agenda política de IU y la AM
ciudadana de Diario de Noticias (0,512). Por lo tanto, las preocupaciones recogidas en los programas de
estos partidos se acercaron más a los problemas expresados por los ciudadanos en las páginas de los
diarios, si bien la correlaciones son muy moderadas. En este sentido, hay que destacar que la agenda
política del PSOE y de UPN fueron las únicas que ofrecieron correlaciones –no significativas- con las
agendas ciudadanas publicadas en ambos diarios y que por el contrario, las propuestas de HB no
coincidieron con las de ninguna de las AM ciudadanas publicadas 22 .
Si se toman los 25 y 10 asuntos más relevantes para la prensa navarra, de nuevo se vuelven a observar
correlaciones –poco significativas- entre las agendas políticas de UPN y CDN y la AM ciudadana de
Diario de Navarra, (0,489 y 0,449, respectivamente para la agenda de 25 asuntos, y 0,395 y 0,644 para la
agenda de 10 asuntos). Por el contrario, la comparación con Diario de Noticias no ofrece ninguna
coincidencia entre partidos y medio 23 . Tampoco se cumpliría en el caso de estas agendas relevantes la
hipótesis de una función predictora de los índices de correlación entre la prioridades de los ciudadanos
recogidas en Diario de Navarra y las prioridades de los políticos. Es decir, si la hipótesis se hubiera
complido, UPN y CDN habrían sido las fuerzas políticas con mayor porcentaje de voto, seguidas de
HB, IU y PSOE. Esto no ocurre, así que sólo se puede afirmar esa función predictora en la
comparación de las agendas completas.
5.3.4. Relaciones entre la agenda política y la agenda mediática periodística
La última agenda mediática que va a ser comparada en este capítulo es la periodística, compuesta por
todos aquellos textos publicados en la prensa y que fueron firmados por periodistas 24 . Se podría
afirmar que la agenda mediática periodística constituye la agenda mediática por excelencia, en tanto que
reúne las prioridades de los periodistas. En este epígrafe se indagará en hasta qué punto las
informaciones y opiniones expresadas por los informadores coincidían con las prioridades de cada uno
de los partidos políticos, de tal forma que pudiera afirmarse que las prioridades periodísticas fueron
influidas por el material político y propagandístico de los partidos.
De acuerdo con los datos obtenidos no existió ninguna coincidencia entre las prioridades de los
periodistas y las prioridades políticas de los partidos, salvo en el caso de IU. Esta fuerza política mostró
correlaciones muy moderadas con las agendas de los periodistas de ambos periódicos –Diario de
Estos datos generan una nueva hipótesis que habrá de plantearse con el estudio de la agenda pública. Si las
preocupaciones expresadas por los ciudadanos en la prensa fueran representativas de las preocupaciones de los
ciudadanos de Pamplona, entonces las agendas públicas de los votantes de UPN y PSOE ofrecerán una mayor
correlación con la agendas mediáticas de Diario de Navarra y Diario de Noticias; los votantes de IU coincidirán más
con la agenda de Diario de Noticias; los votantes de CDN lo harían con la de Diario de Navarra, y los votantes de
HB con ninguno de los dos medios. Como se comprobará la hipótesis se cumple tan sólo para los votantes de
UPN, PSOE y CDN, pero no para IU y HB –sus votantes ofrecieron correlaciones con ambos diarios–. Ver
epígrafe 7.4.1 Influencia de la afinidad partidista en la relación entre la agenda mediática y la agenda pública.
23 Ver anexo estadístico.
24 Incluyendo aquí aquellos textos firmados por Redacción o Agencias.
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Navarra (0,337) y Diario de Noticias (0,349). Se podría establecer aquí la hipótesis de que en términos
globales, los periodistas mostraron una tendencia ideológica de izquierda que manifestaron en sus
columnas de opinión. Por lo tanto, y salvo el citado caso de IU, no es posible afirmar que los partidos
políticos influyeran en las prioridades que los periodistas publican y firman en las secciones de ambos
periódicos. Esta hipótesis también se confirma si se analizan las agendas de 25 y 10 asuntos relevantes.
No existen correlaciones entre la agenda de los partidos y la agenda mediática periodística, salvo en el
caso de una moderada relación de signo inverso entre PSOE y Diario de Navarra (-0,481 y -0,629,
respectivamente). Es decir, la relevancia que concedió el PSOE a estos 25 y 10 asuntos es relativamente
inversa a la que les otorgó el diario.
5.3.5. Relaciones entre las agendas mediáticas: política, periodística y ciudadana
Hasta ahora se han analizado las relaciones entre la agenda política de los cinco partidos políticos con
la agenda completa de Diario de Navarra y Diario de Noticias, incluyendo en el estudio las semejanzas y
diferencias específicas con cada uno de los autores de las informaciones y opiniones publicadas –
políticos, ciudadanos y periodistas- . Para completar el cuadro de análisis de la agenda de los medios se
hace preciso estudiar las correlaciones existentes entre los tres subtipos de agendas mencionadas. Tal y
como ya ha sido expuesto en la parte doctrinal de la tesis, los periodistas no se limitan a reflejar la
realidad que les rodea sino que seleccionan y transforman los hechos que pretenden reflejar de acuerdo
con unos criterios valorativos que pueden estar más cercanos de los intereses del político que del
ciudadano. Si se diera el caso de que los periodistas de Diario de Navarra y Diario de Noticias se limitaran
a reproducir las prioridades y puntos de vista de las organizaciones políticas, entonces se dará una gran
coincidencia entre la agenda mediática política y la agenda mediática periodística (hipótesis 1)
Por el contrario, si el informador seleccionara la información política en función de los intereses de los
ciudadanos y abordara aquellas preocupaciones de la población de Pamplona, entonces la coincidencia
se establecerá entre la agenda mediática periodística y la agenda mediática pública (hipótesis 2).
Una tercera hipótesis es que los periodistas no coincidieran directamente con las prioridades del
público, pero los políticos sí y recogieran en sus mensajes las preocupaciones de los ciudadanos,
transmitiéndolas a los periodistas. En este caso, la agendas mediáticas política y ciudadana estarían
correlacionadas pero la ciudadana y la periodística, no (hipótesis 3).
Por último, se podría dar el caso de que los periodistas recogieran en su selección informativa tanto las
prioridades de los partidos, como los intereses de los ciudadanos. En esta última hipótesis, las tres
agendas coincidirían en mayor o menor grado entre sí (hipótesis 4).
Los resultados del estudio 26 parecen demostrar que Diario de Navarra y Diario de Noticias siguieron
pautas distintas en su relación con las prioridades de los ciudadanos. Todo parece indicar que los
informadores de Diario de Navarra (AM periodistas) reflejaron en parte las prioridades de cada uno de
los partidos, con excepción de CDN, pero no así las preocupaciones del público (0,089). Sin embargo,
los datos también muestran que los políticos de UPN, CDN y PSOE compartieron ciertas prioridades
con los ciudadanos, de tal suerte que podría caber aquí la hipótesis 3: la agenda de los ciudadanos fue
recogida por los políticos, que a su vez fue trasladada a los periodistas. Esta hipótesis no se confirma
en el análisis de los 25 y 10 asuntos más frecuentes en la prensa navarra, de tal suerte que Diario de
Navarra reprodujo y coincidió más con las prioridades de los políticos que con las preocupaciones
declaradas de los ciudadanos (hipótesis 1).
Conviene recordar aquí que en 1995 Diario de Navarra no publicaba editoriales en sus páginas. Este dato puede
haber inclinado la balanza de las correlaciones hacia Diario de Noticias.
26 Ver anexo estadístico.
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En Diario de Noticias las tres agendas mediáticas están correlacionadas si bien con índices muy
moderados en torno al 0,4 (hipótesis 4). Esto cabría significar que los periodistas recogieron en parte
las prioridades de los ciudadanos (0,398) y de los políticos -con excepción de CDN (0,174) y HB (0,025)- y que ambos actores influyeron en la construcción de la agenda mediática de los periodistas.
Las tres agendas sí coincidieron en términos generales, y tanto políticos como ciudadanos pudieron
haber influido en la construcción de la agenda de los periodistas. Sin embargo, los datos para las
agendas de 25 y 10 asuntos más relevantes muestran que ninguna de las tres agendas mediática
coincidió: ni los periodistas coincidieron con las preocupaciones de los políticos, ni éstos con las de los
ciudadanos. Las declaraciones de los tres actores políticos no guardaron ninguna similitud.
En definitiva, y para terminar este epígrafe sobre la relación entre la agenda política y la genda
mediática, se puede afirmar que, en términos generales, existió un efecto agenda building muy moderado
entre la agenda política de los partidos y la prensa navarra, en el nivel de los asuntos, pero muy fuerte
en el de los temas. La relación más estrecha se estableció entre UPN y Diario de Navarra y los partidos
de centro izquierda e izquierda con Diario de Noticias – sobre todo IU. Esta influencia es menor a
medida que se comparan aquellos asuntos que más centraron la atención informativa de la prensa.
El análisis de la agenda política y de las manifestaciones hechas por cada político a los medios de
comunicación muestra de nuevo convergencias entre UPN e IU con Diario de Navarra y Diario de
Noticias, respectivamente. Por el contrario, PSOE fue el partido que menos coherencia ofrecía entre sus
prioridades difundidas en el material propagandístico y las publicadas en ambos diarios. Esto podría
explicarse bien afirmando que UPN e IU fueron los partidos que más eficazmente difundieron su
programa político a través de los medios, y que PSOE no mantuvo su fidelidad al programa electoral
escrito. O bien afirmar que la estrecha relación entre UPN e IU y sendos diarios se debió a la labor
mediadora de los informadores, más proclives a recoger las prioridades de estos dos partidos. Esta
mediación periodística se extendió al resto de partidos, y los informadores seleccionaron de la agenda
política de CDN, PSOE y HB aquellos mensajes que tuvieran relación con las prioridades de UPN e
IU. Esto explicaría las correlaciones existentes entre la AM política de de PSOE, CDN e IU en Diario
de Navarra y la agenda política de UPN, y la AM política de UPN, PSOE y CDN en Diario de Noticias y
la agenda de IU.
Esta relación entre sendos partidos y diarios también se subraya al comparar las prioridades hechas
públicas por los ciudadanos de Pamplona (AM ciudadana) y las distintas agendas políticas, de tal suerte
que los políticos de UPN e IU coincidieron en el tipo de preocupaciones manifestadas por los
ciudadanos en las páginas de Diario de Navarra y Diario de Noticias, respectivamente.
Por último, el estudio demuestra que los informadores de uno y otro diario siguieron criterios distintos
al realizar su función de mediadores. Al seleccionar del conjunto de la realidad aquellos hechos que
consideran relevantes, los informadores de Diario de Navarra (ver Esquema 1) se basaron más en criterios
valorativos más cercanos al interés de los políticos (1) que al de los ciudadanos (2). Los periodistas, aún
sin coincidir con la propaganda electoral difundida por los partidos, recogieron parcialmente en sus
páginas las inquietudes y propuestas manifestadas por cada organización política –con excepción de
CDN- y olvidaron las inquietudes de los ciudadanos. Éstas apenas encontraron cierta cabida en el
espacio público al ser recogidas y difundidas en el diario por los partidos políticos (3), y cuando se
comparan los asuntos más prioritarios publicados en este diario, desaparecen las coincidencias entre
políticos y ciudadanos.
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(3)
UPN: 0,265
CDN: 0,323
PSOE: 0,401
IU: 0,237
HB: -0,058

(1)
UPN: 0,456
CDN: 0,182
PSOE: 0,485
IU: 0,355
HB: 0,339

AM
POLÍTICA

AM

AM

PERIODÍSTICA

CIUDADANA

0,089 (2)

Esquema 1. Correlaciones entre las tres agendas mediáticas de Diario de Navarra.

En el caso de Diario de Noticias (ver Esquema 2), los periodistas configuraron
n su agenda influidos tanto
por las preocupaciones de ciudadanos (2) como por las propuestas hechas públicas por cada
organización política (1), especialmente de UPN, CDN y PSOE y con la excepción de HB. Asimismo,
los partidos recogieron y coincidieron en las propuestas de los ciudadanos (3). Ambos actores
influyeron en las construcción de la agenda de este periódico. Sin embargo, esta influencia se diluye si
se comparan los 25 y 10 asuntos más mencionados en la prensa navarra. En estos caso, ni periodistas
ni políticos ni ciudadanos coincidieron en sus prioridades.
(3)

(1)
UPN: 0,397

UPN: 0,336

CDN: 0,174

CDN: 0,353

PSOE: 0,529

PSOE: 0,397

IU: 0,296

IU: 0,445

HB: -0,025

AM
PERIODÍSTICA

AM
POLÍTICA

0,398 (2)

HB: 0,079

AM
CIUDADANA

Esquema 2. Correlaciones entre las tres agendas mediáticas de Diario de Noticias.

Del análisis de las correlaciones entre las tres agendas mediáticas en los dos diarios, se puede afirmar
que las preocupaciones hechas públicas por los ciudadanos en la prensa no coincidieron ni influyeron
en las prioridades de los periodistas de Diario de Navarra, pero sí en las de Diario de Noticias. Asimismo,
en ambos diarios las propuestas de los ciudadanos coincidieron con las propuestas de los partidos, con
excepción de HB.
El posterior estudio de la agenda pública de los ciudadanos y su comparación con la AM ciudadana
ofrecerá alguna conclusión acerca del grado de representatividad de la AM ciudadana del conjunto de la
población de Pamplona y si efectivamente ambos diarios se diferenciaron o no en su función
mediadora, uno más cerca de los intereses de los políticos y el otro, de los ciudadanos.
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6. La agenda pública
De acuerdo con la definición ya mencionada en la parte teórica del presente estudio, por agenda
pública se considerará el conjunto de problemas más importantes para los ciudadanos de Pamplona,
reflejadas en la encuesta llevada a tal efecto en junio de 1995. De su análisis y comparación se dará
respuesta a la pregunta clave de si los medios de comunicación influyeron en el conocimiento que los
ciudadanos tenían de los problemas de Pamplona, trasladando al público no sólo la relevancia atribuida
a cada tema sino también los propuestas y problemas concretos relacionados con ese tema. Asimismo,
se estudiará el grado de influencia que pudieron haber tenido en el efecto agenda setting de los medios
variables sociodemográficas (sexo, edad y educación), el uso de medios (diferencias por diarios),
psicológicas (atención e interés en la información política), y políticas (voto y grado de fidelidad al
partido).
6.1. LA AGENDA PÚBLICA COMPLETA
De la misma forma que se hizo con la agenda política y la mediática, se analizará el grado de
importancia que concedieron los ciudadanos de Pamplona tanto a cada uno de los 63 asuntos
concretos y particulares, como al área temática en el se enmarcaban – Administración Local,
Economía, Medio Ambiente y Vivienda, Educación, Salud, Obras Públicas y Transporte, Bienestar
Social, y Orden Público y Seguridad Ciudadana- .
La primera observación que ha de realizarse de la agenda pública es su alto grado de concentración en
torno a unos asuntos concretos. De los 63 que la componen, tan sólo 37 recibieron alguna mención
por parte de los encuestados, y solamente 15 obtienen un porcentajes de respuestas por encima del 2
por ciento. La suma de estas 15 prioridades públicas representó más del 75% de las respuestas
obtenidas a la pregunta sobre el principal problema de la ciudad de Pamplona 27 .
Pto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Asunto
Lucha contra el paro
Recuperar Casco Viejo
Tráfico
Aparcamientos
Cuidados de barrios
Combatir delincuencia
Disturbios políticos
Droga
Limpieza de calles
Movida nocturna
Acceso a vivienda
Mejora vías urbanas
Peatonalización
Manifestaciones HB
Corrupción 28

%
14,3
11,2
8,1
6,2
5,5
5,0
4,8
4,5
4,5
4,3
3,8
2,9
2,6
2,4
2,4

Tema
Economía
Medio Ambiente, Vivienda
Obras Públicas y Transportes
Obras Públicas y Transportes
Medio Ambiente y Vivienda
Orden Público y Seguridad
Orden Público y Seguridad
Bienestar Social
Medio Ambiente y Vivienda
Orden Público y Seguridad
Medio Ambiente y Vivienda
Obras Públicas y Transportes
Obras Públicas y Transportes
Orden Público y Seguridad
----------

Tabla 14. Porcentaje de mención de los 15 principales asuntos de la agenda pública.

Los datos han sido tomados de las respuestas dada por los ciudadanos a la pregunta “¿Cuáles son, a su juicio,
los principales problemas más importantes que tiene la ciudad de Pamplona?”. Se han considerado hasta un
máximo de tres problemas por encuestado.
28 La corrupción no fue codificado como asunto importante en el análisis de la agenda de los medios y de los
políticos. De ahí que no pertenezca a ningún área temática.
27
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Yendo al detalle, destaca en primer lugar el problema del paro (14,3%) y en este sentido hay que
puntualizar que, al contrario de lo que mostraba la agenda de los medios y de los políticos, los
ciudadanos apenas concibieron con entidad propia e independientes los problemas del desempleo
femenino y juvenil. El resto de problemas se enmarcaron dentro de tres áreas temáticas:
a) Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: recuperación del Casco Viejo de Pamplona
(11,2%), cuidado de los barrios (5,5%), limpieza de calles (4,5%) y facilitar el acceso a la vivienda
(3,8%).
b) Obras Públicas y Transportes : más fluidez del tráfico en Pamplona (8,1%), más aparcamientos
(6,2%), mejora de las aceras y vías urbanas (2,9%) y construcción de más zonas peatonales (2,6%).
c) Orden Público y Seguridad Ciudadana: combatir la delincuencia (5%), disturbios políticos (4,8%), el
problema de la movida nocturna y los ruidos de los bares (4,3%) y las manifestaciones de HB (2,4%).
d) Por último, hay que señalar los problemas de la drogadicción (4,5%) – único relacionado con el
Bienestar Social – y la corrupción (2,5%).
Si se observa el bloque temático al que pertenece cada uno de los asuntos concretos analizados se hace
patente el grado de concentración temática de la agenda de los ciudadanos. Solamente los asuntos
relacionados con Medio Ambiente y Vivienda (28,89%) y las Obras Públicas (21,27%) concentraron
más de la mitad de las prioridades de los encuestados. Por prioridades, los principales problemas de
Pamplona para los ciudadanos están relacionados con el Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
Territorial (28,89%), las Obras Públicas y Transporte Urbano (21,27%), el Orden Público y la
Seguridad Ciudadana (19,76%) y la Economía (18,89%) 29 .
Las principales diferencias se dieron en la excesiva importancia que concedieron políticos y periodistas
a la Administración Local (en torno al 6%) frente a la nula relevancia para el público (0,21%). Esta
desproporción se hizo mayor respecto a los asuntos relacionados con Educación, Cultura y Deporte
(en torno al 15% para políticos y medios y un 2,26% para los ciudadanos) y Bienestar Social (un 21%
para políticos, un 14% para periodistas y un 8,81% para los habitantes de Pamplona).
Así pues, la primera hipótesis que se plantea es la del distanciamiento entre los intereses de los
ciudadanos y las prioridades de políticos y diarios. El análisis por bloques temáticos así parece
confirmarla pero se hace necesario estudiar los asuntos concretos en tanto que dos actores bien
podrían divergir en la importancia concedida a cada área temática pero coincidir en la prioridad que se
merece el problema del paro, por ejemplo.
6.2. COMPARACIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA CON LA AGENDA POLÍTICA
Por lo tanto, y a partir de aquí, se tratará de responder a varias de las cuestiones nucleares de la
investigación. Por lo que se refiere a la relación entre políticos y ciudadanos, cabe preguntarse si hubo
coincidencia entre las prioridades de ambos actores. Si así fue, ¿tuvo su origen en una eficaz política
comunicadora de las organizaciones políticas, capaces de que calaran sus diferentes agendas de
propuestas en el conocimiento de los ciudadanos? Por lo que se refiere a la relación entre prensa y
público, ¿qué influencia tuvo la prensa navarra como transmisora de los mensajes políticos hacia los
ciudadanos? Es decir, ¿influyó en el conocimiento y establecimiento de las prioridades públicas de los
pamploneses, produciéndose así un efecto agenda setting? Si así ocurrió, ¿este efecto se dio en el nivel de
las áreas temáticas y/o en el de los asuntos concretos y particulares?
29

Ver anexo estadístico.
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Para responder a todas estas cuestiones se correlacionarán estadísticamente los resultados obtenidos en
el análisis de cada una de las agendas, comenzando por estudiar la relación entre políticos y ciudadanos
y continuar comparando las prioridades de los medios y de los ciudadanos. En ambos casos, y al igual
que se hizo en el análisis por separado de cada una de ellas, se investigarán las relaciones establecidas
en los tres niveles de comparación: agenda completa de 63 asuntos, agendas relevantes de 25 y 10
asuntos, y por áreas o bloques temáticos.
6.2.1. Agenda pública completa y agenda política completa
Recordando las características más importantes de la agenda política, se descubren las primeras
diferencias entre ambas agendas completas. Así, el grado de concentración temática fue mayor en la
agenda de los ciudadanos. Tal y como ha sido señalado, los 15 asuntos más relevantes para el público
agrupaban más del 75% del total de problemas mencionados frente al 58,7% que suponían las primeras
20 prioridades de los partidos políticos. Esta diferencia viene explicada en parte por el método
utilizado para el estudio de cada agenda. En el caso de los partidos, se estudió todo el material
publicado por cada organización, mientras que la agenda pública se obtuvo preguntando a los
encuestados sobre el principal problema. Es más probable que exista una mayor diversidad temática en
un programa electoral que pretende dirigirse al mayor número de votantes, que en el recuerdo de los
ciudadanos encuestados por teléfono.
Corr. Ag. pública
políticas completas.
(63 asuntos)

y

Ag. pública
UPN
,288
CDN
-,058
PSOE
,021
IU
,134
HB
-,124

Tabla 15. Correlación entre la agenda pública y la agenda política completa.

Yendo al estudio de las correlaciones entre ambas agendas, los datos señalan una práctica ausencia de
relación entre la relevancia otorgada por cada actor político a la agenda completa de 63 asuntos. Tan
sólo la agenda de UPN ofrece una baja correlación con la agenda completa de los ciudadanos (0,288),
lo cual no deja de ser significativo al ser este partido el que contó con mayor porcentaje de voto.
La agenda política se caracterizaba por apoyar el acercamiento de las instituciones a los ciudadanos y la
modernización de la administración pública, la difusión de propuestas dirigidas a sectores específicos
de la población –jóvenes, mujeres, discriminados, etc.– y la búsqueda de soluciones a problemas de
interés para amplios sectores heterogéneos de la sociedad –mejor transporte urbano, más edificios
culturales y mejora de vías urbanas-. Ésta última característica es la única que compartieron políticos y
ciudadanos, si bien estos últimos consideraron actuaciones prioritarias la lucha contra el paro, los
problemas de urbanismo (recuperación del Casco Viejo, construcción de nuevas zonas peatonales,
limpieza de las calles y más atención a los barios) el tráfico (más fluidez, más aparcamientos y mejora
de las vías urbanas), y los desórdenes públicos tanto de tipo político (las manifestaciones de HB y los
disturbios) como de tipo apolítico (la delincuencia y la movida nocturna).

1
2
3
4

Agenda pública
Lucha contra el paro
Recuperar Casco Viejo
Tráfico
Aparcamientos

%
14,3
11,2
8,1
6,2

Ag. política total
Acercar al ciudadano
Viviendas para jóvenes
Protección ancianos
Edificios culturales

%
3,79
3,79
3,79
3,57

Ag. medios total
Lucha contra el paro
Respeto m. ambiente
Viviendas para jóvenes
Acercar al ciudadano

%
6,49
3,86
3,76
3,27
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Cuidados de barrios
Combatir delincuencia
Disturbios políticos
Droga
Limpieza de calles
Movida nocturna

5,5
5,0
4,8
4,5
4,5
4,3

Respeto m. ambiente
Potenciar deporte
Empleo jóvenes
Empleo mujeres
Mejora vías urbanas
Mejora transp. urbano

3,35
3,13
2,90
2,90
2,90
2,90

Control del gasto
Zonas verdes y recreo
Recuperar C. Viejo
Más servicios sociales
Aparcamientos
Protección ancianos

3,01
2,95
2,95
2,90
2,79
2,74

Tabla 16. Comparación de los 10 asuntos más importantes de cada agenda.

Por lo tanto, los primero datos permiten afirmar que las preocupaciones de los políticos y ciudadanos
fueron distintas. Así, de los 10 asuntos más importantes para los ciudadanos, tan sólo uno (protección
de ancianos) figura en la agenda política total y sólo tres en la agenda de los medios total (el paro,
recuperación del Casco Viejo y creación de más aparcamientos).
Esta discrepancia en torno a cuáles eran las prioridades a resolver en Pamplona se observa también en
el análisis de los bloques temáticos –sin correlaciones significativas-. Mientras las áreas de interés de los
partidos políticos fueron Bienestar Social (20,98%), Medio Ambiente y Vivienda (18,08%), la
Economía (16,52%) y la Educación (16,96%), para los ciudadanos fueron el Medio Ambiente y
Vivienda (28,89%), las Obras Públicas y Transporte Urbano (21,27%) y el Orden Público y Seguridad
Ciudadana (19,76%). La comparación muestra que las mayores diferencias se dieron entre el porcentaje
de atención dedicado por el público al Bienestar Social (8,81%) y el dedicado por los partidos políticos
(en torno al 20%). Por el contrario, los ciudadanos muestran mucho interés en temas como el Medio
Ambiente y la Vivienda (un 28,89% frente al 17% de los partidos políticos), las Obras Públicas y
Transportes (un 21,27% frente a un 10% de los partidos) y el Orden Público y la Seguridad Ciudadana
(un 19,76 frente a un 7% de los partidos). Por partidos, los datos indican que la mayor semejanza se
produjo entre ciudadanos y UPN, si bien la correlación no es significativa (0,379) 30 .
Todo esto permite afirmar que existió una divergencia (1) entre los intereses difundidos a través del
material propagandístico de los partidos políticos (agenda política) y las prioridades de los ciudadanos
de Pamplona (agenda pública). Si se recuerda la estrecha relación entre la agenda política y la agenda de
los medios (2), se puede afirmar que las prioridades de los políticos sí fueron recogidas en parte por los
medios de comunicación pero no fueron compartidas por los ciudadanos. Habrá que estudiar si
efectivamente los medios de comunicación transmitieron o no fielmente la prioridades de los políticos
a los ciudadanos e investigar qué factores pudieron haber influido en la mediación periodística.
(2)

(1)

UPN: 0,536

UPN: 0,288

CDN: 0,342

CDN: -0,058

PSOE: 0,397
IU: 0,474

AGENDA
POLÍTICA

HB: 0,260

AGENDA
MEDIOS

PSOE: 0,021
IU: 0,131
HB: - 0,124

0,485

AGENDA
PÚBLICA

Esquema 3: Correlaciones entre la agenda política y las agenda pública y de Diario de Navarra.
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(2)

(1)

UPN: 0,465
CDN: 0,210
PSOE: 0,381
IU: 0,615

UPN: 0,288

AGENDA

CDN: -0,058

POLÍTICA

PSOE: 0,021
IU: 0,131

HB: 0,342

AGENDA

121

HB: - 0,124
0,392

AGENDA
PÚBLICA

MEDIOS

Esquema 4. Correlaciones entre la agenda política y la agenda pública y de Diario de Noticias.

6.2.2 Factores influyentes en la relación entre agenda pública y agenda política
Los datos obtenidos hasta ahora no permiten afirmar que los políticos recogieran las preocupaciones
de los ciudadanos de Pamplona y hicieran de ellas sus máximas prioridades, excepto en el caso
moderado de UPN. Cabe preguntarse si esta tendencia se repite o no en función de una serie de
características de la audiencia: a) políticas: tipo e intensidad de la afinidad partidista; b) su relación con
los medios de comunicación: tipo de diario, c) psicológicas: grado de atención e interés por la
información política; y d) datos sociodemográficos: la edad, el sexo y el nivel de educación.
6.2.2.1 Influencia de la afinidad partidista
Si se obvian las encuestas de personas que no votaron o no quisieron declarar su voto a los
encuestadores, se comprueba que los porcentajes obtenidos en la encuesta por cada partido fueron
muy similares a los resultados reales de las elecciones de mayo de 1995. Las principales diferencias se
dieron en IU –cuyo peso en la encuesta está sobrerepresentado– y HB –cuyo porcentaje en la encuesta
está infravalorado respecto a los resultados reales 31 -.
En principio se plantea la hipótesis de que los votantes coincidirían más con la agenda de aquel partido
por el que votaron que por la agenda del resto de fuerzas políticas. Sin embargo, esta hipótesis sólo se
confirmó muy moderadamente en el caso de UPN (0,249) y exclusivamente para las agendas completas
de 63 asuntos 32 . Para el resto de votantes y formaciones políticas, no existieron correlaciones
significativas, si bien hay que destacar el hecho de que los votantes de CDN coincidieron más con la
agenda política de UPN (0,281) que con la del partido por el que votaron (-0,051). Esto podría
explicarse por el hecho de ser un partido de nueva creación que trató de capitalizar la buena imagen de
Juan Cruz Alli y de Chorraut. La mayoría de los votantes de CDN lo hicieron influidos por el
candidato que presentaban (62,5% de los votantes) más que por el propio partido (35% de los
votantes). Parece claro que cuanto mayor es la fidelidad a una persona, menos importancia tienen los
problemas y asuntos a debatir, y por lo tanto, aunque se compartieran las prioridades con UPN, se
optó votar a CDN.

Influencia

Votantes
UPN CDN PSOE IU

HB

Ver anexo estadístico.
El análisis de las agendas de los 25 y 10 asuntos más relevantes para la prensa navarra demuestra la ausencia de
correlaciones entre la agenda política y la agenda de los ciudadanos, desapareciendo incluso la semejanza entre
UPN y sus votantes. Como cabía esperar, tampoco se producen correlaciones significativas en la distribución de
los asuntos por áreas temáticas y la relevancia concedida por los distintos partidos no coinciden con las temas
más importantes para los ciudadanos.

31
32
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Partido
Candidato

82,5
17,5
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75,8
81,3 90,9
62,5
21,2
9,4 9,1

Tabla 17. Tipo de influencia (partido o candidato) en el voto.

Parecida explicación nos ofrece el análisis de la fidelidad electoral y el momento de la decisión de voto.
El 95% de los votantes de CDN decantó su voto antes de la campaña (65%) o durante su desarrollo
(30%) y tan sólo un 5% decidió votar a CDN el día de las elecciones. Y entre aquellos que dudaron
durante la campaña electoral y al final votaron a CDN, un 75% lo hizo influido por el candidato. Es
decir, los votantes de este partido, aun compartiendo sus prioridades y problemas con la agenda de
UPN, decidieron votar en función del candidato y no tanto en función de esos problemas.
6.2.2.2 Influencia del uso de medios de comunicación
Si como parece los medios de comunicación influyen en la transferencia de relevancia de las
prioridades de los políticos a los ciudadanos, entonces habrá que analizar las semejanzas y diferencias
que se pudieran producirse entre los lectores de Diario de Navarra y Diario de Noticias. La encuesta indica
que Diario de Navarra era el diario más leído al margen de las preferencias políticas, con excepción de
los simpatizantes de HB, que leían ambos diarios en la misma proporción (50%). Por partidos, las
principales diferencias se establecían entre los votantes de UPN y los de IU. El 89,3% de los primeros
afirmaba leer Diario de Navarra frente a un 10,7% que leía Diario de Noticias. Por el contrario, los
votantes de IU leían en menos proporción Diario de Navarra (57,8%) y eran los principales lectores de
Diario de Noticias (42,2%).
Uso de
medios
% Leen Dnav
% Leen Dnot

Votantes
UPN CDN PSOE IU HB
89,3
69,2
81,1
57,8 50
10,7
30,8
18,9
42,2 50

Tabla 18. Uso de medios por tipo de votante.

Si la hipótesis se cumpliera, las distintas agendas políticas –con excepción de HB– coincidirían más con
la agenda de los lectores de Diario de Navarra que con los de Diario de Noticias. La mayor diferencia se
produciría entre la agenda política de UPN compartida por los lectores de Diario de Navarra y la agenda
política de IU compartida por los lectores de Diario de Noticias. Sin embargo, los datos obtenidos
sugieren que la hipótesis no se cumple ya que sólo existió una correlación significativa entre los lectores
de ambos diarios y la agenda política de UPN (0,300 con los lectores de Diario de Navarra y 0,327 con
los de Diario de Noticias).
Uso de
medios
% Leen Dnav
% Leen Dnot

Agenda política
UPN
,300
,327

CDN PSOE IU HB
-,067 -,004 ,121 -,141
-,061 ,029
,114 -,140

Tabla 19. Corr. entre la agenda política de cada partido y uso de medios.

Por lo tanto, todo parece indicar que UPN fue el partido navarro que más coincidió con las prioridades
de los ciudadanos, al margen del tipo de prensa consumida, si bien cuando el análisis de las agendas de
los 25 y 10 asuntos más relevantes, y por áreas temáticas no ofrece ninguna coincidencia entre las
distintas agendas.
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6.2.2.3 Influencia del interés en la información política
La encuesta ofrece distintos porcentajes de atención a la información política según el tipo de medio de
comunicación empleado por los encuestados. En principio, todo parece indicar que los lectores de
Diario de Noticias prestaban más atención a la información política que los lectores de Diario de
Navarra 33 .
Si se considera que aquellos ciudadanos que afirmaban que siguieron con interés toda la información
política eran individuos con alto interés por la política y que manifiestaban una actitud activa en la
búsqueda de información, entonces cabe plantearse la pregunta de si este tipo de individuos mostraron
una mayor coincidencia con las propuestas políticas de cada partido. En principio, a mayor interés por
la política, mayor atención a los partidos pero también mayor espíritu crítico y por tanto mayores
recursos para defenderse de los mensajes políticos.
Si se analiza el interés político manifestado por los votantes de UPN –los únicos que comparten
prioridades con el partido al que votan– se observa que eran los votantes con mayor interés político
(un 34% afirmaba leer toda la información política de Diario de Navarra frente a un 4,0% que no está
interesado en nada de política). Sin embargo, los resultados sugieren que apenas existían diferencias
significativas entre aquellos que prestaban atención a toda la información política y aquellos que
declararon no leer nada sobre política, si bien existió una diferencia de casi 0,5 puntos entre unos y
otros 34 . Todo parece indicar que el grado de interés político no influyó en la intensidad de la relación
entre políticos y ciudadanos. Aquellos que mostraron un mayor interés por la política no ofrecieron
una relación distinta con la agenda política que aquellos que manifestaron un absoluto desinterés por lo
público.
6.2.2.4 Influencia por edad
Otra de las preguntas que surge del estudio de la relación entre la agenda política y la agenda de los
ciudadanos es comprobar si la edad influyó o no en esta relación y de qué forma. De nuevo, las únicas
correlaciones significativas son las ofrecidas por la agenda política de UPN y la agenda de los votantes,
si bien no existía ninguna tendencia definida en cuanto a su división en seis tramos de edad. Sin
embargo, si se agrupan las edades en tres tramos más amplios –jóvenes (de 18 a 35 años), maduros (de
36 a 55 años) y mayores (más de 56 años)– se observa que los mayores coinciden moderadamente más
con las propuestas políticas de UPN (0,273) que los más jóvenes (0,245). No obstante, el análisis de las
agendas de los 25 y 10 asuntos más relevantes, y el estudio por áreas temáticas no ofrece ninguna
correlación significativa entre partidos y ciudadanos.
6.2.2.5 Influencia por sexo
La cuestión aquí es conocer hasta qué punto las agendas políticas coinciden o no con la agenda de
hombres y mujeres y descubrir las semejanzas o diferencias que pudieran aparecer. Los resultados –de
nuevo referidos exclusivamente a UPN por ser los únicos significativos- indican que no existió ninguna
diferencia entre hombres y mujeres, en su relación con la agenda política de los partidos navarros.
El 76,7% de los lectores de Diario de Noticias declaron tener mucho interés en toda o parte de la información
política, frente al 62,1% de los lectores de Diario de Navarra. En el otro extremo, sólo un 6,8% de los lectores de
Diario de Noticias afirmaron no leer nada de la información política, frente al 11,6% del diario competidor (ver
anexo estadístico).
34 El índice de correlación entre la agenda política de UPN y la agenda sus votantes con mayor interés por la
política fue de 0,300, frente al 0,262 de aquellos que no tenían ningún interés en la información política (ver
anexo estadístico). El análisis de la agenda de 25 y 10 asuntos más relevantes y el estudio por áreas temáticas no
ofreció tampoco ninguna correlación significativa entre la agenda política y la agenda pública, según la atención a
la información política publicada.
33
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Unos y otras ofrecen una misma correlación (0,277) asi que la conclusión que se puede extraer de esta
variable es que el sexo no fue un factor influyente en la relación entre agenda de partidos y agenda de
ciudadanos. En el caso de los 25 y 10 asuntos más relevantes, y en el análisis por áreas temáticas, no
existió ninguna correlación significativa ni entre la agenda de hombres y la agenda política, ni entre ésta
y la agenda de las mujeres.
6.2.2.6 Influencia por nivel de estudios
Al igual que sucedía con el interés manifestado por los ciudadanos por la información política, todo
parece indicar que cuanto mayor es el nivel cultural de la población, mayor es el espíritu crítico y la
búsqueda activa de información. De hecho, las personas con mayor nivel educativo fueron las que más
atención prestaron a la información política: el 24,2% de los universitarios afirmaba leer toda la
información política, frente al 4,4% que declaraba no estar nada interesado en política. Entre aquellas
personas con estudios primarios, sólo un 11,9% manifiestó leer toda la información política frente a un
14,7% no interesado en asuntos políticos. Si esto es así, parece que es más difícil para los partidos
políticos influir a este tipo de votante 35 . Los resultados –referidos exclusivamente a UPN por ser el
único partido con correlaciones significativas entre sus votantes y su agenda política– tampoco ofrecen
ninguna conclusión evidente y el nivel de estudios –al igual que el interés por la información política–
no pareció influir en una mayor o menor relación entre la agenda política y la agenda de los votantes 36 .
Por lo tanto, se confirma así la ausencia de correlaciones entre los cinco partidos políticos y los
ciudadanos, con la excepción de UPN. Las prioridades que los partidos recogieron en el material
propagandístico difundido en la campaña de 1995 no coincidieron con las prioridades de los
ciudadanos, salvo UPN y de forma muy moderada. En este caso, las características que han podido
influir en esta relación significativa son la afinidad partidista, y muy moderadamente la edad y la
atención a la información política. Ni el sexo, ni el uso de medios, ni el nivel de estudios parecen ser
factores determinantes en la relación entre agenda política y agenda pública.
Por lo tanto, los intereses de los políticos no han influido en la agenda de los ciudadanos pero sí
moderadamente en la de los periodistas. Si, como afirma la agenda setting, los medios de comunicación
influyen en el conocimiento y prioridad que los ciudadanos tienen de los asuntos públicos, entonces
cabe plantearse si los periodistas provocaron o no el que políticos y ciudadanos compartan una misma
agenda, diferente de la publicada en los programas de los partidos. Se hace necesario el estudio de la
comparación entre la agenda pública y la agenda mediática para comprobar hasta qué punto la
mediación de los informadores fue más una mera traslación de las prioridades de los políticos o una
transformación de los mensajes de los partidos según distintos criterios profesionales.
6.3. COMPARACIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA CON LA AGENDA MEDIÁTICA
Por lo tanto, una de las preguntas nucleares de esta investigación es conocer en qué medida los medios
de comunicación influyeron en el conocimiento y prioridad que los ciudadanos otorgaron a los
distintos asuntos públicos, produciéndose el denominado efecto agenda setting. Al igual que se ha
realizado con las prioridades de políticos y ciudadanos, el presente análisis comparará las agendas
completas de Diario de Navarra y Diario de Noticias con la agenda completa de los ciudadanos. Los
resultados mostrarán qué medio de comunicación trasladó más eficazmente el conjunto de sus
La encuesta ofreció los siguientes porcentajes de nivel de estudios de los encuestados: primarios (37,3%),
secundarios (31,2%) y universitarios (31,2%).
36 El índice de correlación para aquellos que declararon tener estudios primarios fue 0,278, frente al 0,261 de
aquellos con estudios secundarios o el 0,276 de los universitarios. De nuevo el análisis de las agenda relevantes 25 y 10 asuntos – y por áreas temáticas tampoco ofreció ninguna correlación significativa entre la agenda política
y la agenda de los ciudadanos.
35
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prioridades a los ciudadanos, así como si medios y ciudadanos coincidieron o no respecto a
los 25 y 10 asuntos más relevantes para la prensa navarra, y si ambos compartieron o no la importancia
concedida a cada área temática.
Dentro de esta comparación se introducirá también aquí la variable ‘Autoría de la mención
periodística’, con la que se definieron tres subtipos de agenda mediática: a) agenda mediática política
(AM política), b) agenda mediática ciudadana (AM ciudadana), y c) agenda mediática periodística (AM
periodística). Este epígrafe estudiará las relaciones que se dieron en Diario de Navarra y Diario de Noticias
entre la agenda pública y cada una de las tres agendas mediáticas tratando de responder a tres
cuestiones: ¿qué partidos fueron más eficaces en dar a conocer y trasladar sus prioridades a los
votantes? ¿Qué tipo de rol representaron los periodistas, recogiendo las preocupaciones de los
ciudadanos o simplemente trasladando las de los políticos? ¿Las prioridades y problemas difundidos
por los ciudadanos en los medios de comunicación fueron representativas del conjunto de la población
de Pamplona?
Asimismo, se estudiará el grado de influencia que han podido ejercer en cada una de las relaciones los
factores utilizados en el análisis de la agenda política y pública: a) políticos: el tipo y la intensidad de la
afinidad partidista y de la fidelidad electoral; b) mediáticos: tipo de medio empleado y grado de
atención; c) psicológicos: interés por la información política; y d) datos sociodemográficos: la edad, el
sexo y el nivel de educación.
6.3.1. Relación entre la agenda pública y la agenda mediática
Los datos de las elecciones de mayo de 1995 apuntan a que los medios de comunicación influyeron
muy moderadamente en el público diciéndole sobre qué temas tenían que pensar y produciéndose una
transferencia en las prioridades de ambos diarios hacia el público. Así, Diario de Navarra (0,482) y Diario
de Noticias (0,392) coincidieron significativamente con el público en la relevancia otorgada a cada uno
de los 63 asuntos o problemas concretos analizados.
Correlaciones Num. de asuntos analizados
Corr. agenda Diario Navarra vs. ag. pública
Corr. agenda Diario de Noticias vs. ag. pública

63
25
10
,482 ,617 ,657
,392 480 ,486

Tabla 20. Correlaciones entre las agendas mediáticas y la agenda pública.

Esta mayor coincidencia con Diario de Navarra con la agenda del público no sólo se repitió para el
conjunto de los 25 asuntos más mencionados en la prensa navarra (0,617) sino que aumentó la
diferencia respecto Diario de Noticias (0,480), y si se analiza el nivel de los 10 problemas más relevantes
para la prensa, se descubre que éste último periódico no muestra ninguna semejanza respecto al
público mientras Diario de Navarra ofrece la mayor coincidencia (0,657). Todo ello permite concluir que
si bien se produjo un efecto agenda setting de los dos diarios con el público, éste efecto solo permanece e
incluso aumenta en Diario de Navarra a medida que se concentra la atención en los asuntos más
relevantes.
Respecto al análisis por áreas temáticas, los datos indican que no existió un efecto agenda setting entre
medios y público, por lo que se puede afirmar que la transferencia entre agendas sólo se da en el nivel
de los asuntos concretos, y no en el de los temas más amplios y genéricos. Por esta razón, en los
siguientes análisis de agenda, no se tendrá en cuenta la distribución de los asuntos por áreas temáticas y
sólo se estudiarán las relaciones establecidas en el nivel de la agenda completa de 63 asuntos, y en las
agendas relevantes de 25 y 10 asuntos
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6.3.2 Relación entre la agenda pública y las agendas mediáticas política, ciudadana
y periodística
La confirmación de un moderado efecto agenda setting entre Diario de Navarra y los ciudadanos conduce
a plantearse una de las preguntas centrales de esta investigación. Si bien es cierto que los medios de
comunicación influyen en el conocimiento y en las prioridades del público, no menos cierto es el hecho
de que la agenda de los medios está compuesta de las declaraciones y afirmaciones realizadas en las
páginas del diario por tres tipos de actores: políticos, ciudadanos y periodistas. Por lo tanto, podría
considerarse erróneo atribuir la autoría de la agenda de los medios exclusivamente a los periodistas.
Si se comparan las prioridades del público con las publicadas de cada uno de los tres actores se
responderá a las cuestiones sobre la eficacia de los políticos para transmitir sus mensajes a los
ciudadanos a través de los medios, el rol de los periodistas como difusores de los mensajes políticos y
no como abogados de los intereses de la opinión pública, y la representación o no de la opinión de los
ciudadanos en las páginas de los diarios.
Para facilitar la comprensión y el estudio de estas cuatro agendas, se ha optado por analizar por
separado las relaciones establecidas en cada diario.
6.3.2.1. Comparación entre la agenda pública y las agendas mediáticas de Diario de Navarra
Si se compara la agenda pública y la AM política de Diario de Navarra se observa que las mayores
coincidencias se dieron entre los ciudadanos y los propuestas difundidas por UPN (0,388), CDN
(0,543) y PSOE (0,453) y que ninguno de los dos partidos de izquierda ofreció correlaciones
significativas con la agenda pública. Esta tendencia se repite en el nivel de los 25 asuntos más
relevantes de la prensa navarra –UPN (0,427), CDN (0,693) y PSOE (0,529)– pero no cuando se
estudian las agendas de los 10 asuntos más relevantes. En este caso, tan sólo CDN muestra una
correlación moderadamente significativa (0,710) con la agenda de los ciudadanos 37 . Por lo tanto, cabe
afirmar que los partidos que mejor supieron transmitir sus prioridades al público fueron UPN, PSOE y
CDN. Como ya se apuntó en el análisis de la agenda política y la agenda mediática, esta sintonía pudo
obedecer bien a una eficaz política comunicativa de los partidos, que supieron recoger en sus mensajes
las preocupaciones de los ciudadanos, o bien a la labor mediadora del periodista. En el primer caso, los
periodistas se limitarían a reflejar los mensajes de cada uno de los partidos, mientras que en el segundo,
los informadores filtrarían la agenda de los partidos y seleccionarían unos determinados mensajes de
acuerdo con unos criterios que pueden estar más cercanos de un actor político que de otro.
De producirse el primer caso, se confirmaría la incoherencia entre el programa expuesto por estos
partidos políticos en su propaganda electoral y los mensajes difundidos en los medios de
comunicación, en beneficio de una mayor conexión con las preocupaciones de los ciudadanos.
En el segundo y más probable caso, los periodistas fueron los responsables de la influencia de los
mensajes políticos en los ciudadanos. No parece demasiado razonable afirmar que todos los partidos
declararon en los medios de comunicación propuestas contradictorias con las expuestas en sus
respectivos programas electorales. Por lo tanto, la hipótesis más probable es que los periodistas
enfatizaron determinadas prioridades de UPN, en torno a las cuales se presentó el mensaje político del
resto de partidos, provocando que las propuestas publicadas de CDN, PSOE e IU coincidieran más
con la agenda política de UPN que con la de sus respectivos partidos. Si se toman como referencia los
asuntos destacados por los periodistas de la agenda de UPN y se compara la prioridad dada por CDN,
PSOE e IU a estos mismos asuntos, se observa que CDN fue el partido que mayor conexión tuvo con
37

Ver anexo estadístico.
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los ciudadanos. Esto explicaría el hecho de que este partido fue el que ofreció mayores
correlaciones con la agenda pública completa y relevante de 25 asuntos (0,693) y 10 (0,710).
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Por su parte, el análisis de la agenda pública y la AM ciudadana (ver Esquema 5) ofrece una leve
correlación significativa (2) entre ambas (0,364). Respecto a la AM periodística, se comprueba que los
informadores no compartieron las prioridades de los ciudadanos (5) (0,089) pero sí –muy débilmentelas de la mayoría de las fuerzas políticas (6) -UPN (0,456), PSOE (0,485), IU (0,355) y HB (0,339)–.
Asimismo, la AM política recogió también muy moderadamente la AM ciudadana (4). Por tanto, si los
periodistas hicieron parcialmente eco de las propuestas de los políticos, pero no de las de los
ciudadanos (3), se confirmaría la hipótesis de que los periodistas estuvieron mas cerca de los intereses
de los políticos que de los ciudadanos al seleccionar el contenido de sus diarios.
(4)

(5)
UPN: 0,456

UPN: 0,265

CDN: 0,182

CDN: 0,323

PSOE: 0,485

PSOE: 0,401

IU: 0,355

IU: 0,237

HB: 0,339

HB: -0,058

AM
POLÍTICA

AM
PERIODÍSTICA

0,089 (3)

(1)

AM

UPN: 0,388

CIUDADANA

CDN: 0,543
0,226 (6)

PSOE: 0,453

0,364 (2)

IU: 0,189
HB: 0,046

AGENDA
PÚBLICA
Esquema 5. Corr. entre las 3 agendas mediáticas de Diario de Navarra y la agenda pública.

6.3.2.2. Comparación entre la agenda pública y las agendas mediáticas de Diario de Noticias
En Diario de Noticias se produjo la misma circunstancia que en Diario de Navarra si bien aplicada al caso
de IU. De acuerdo con la comparación entre la agenda política y la AM política de cada partido, los
mensajes de UPN, CDN y PSOE giraron en torno a las prioridades destacadas de la agenda política de
IU. Ahora bien, los asuntos seleccionados por los periodistas de la agenda de este partido no tuvieron
ningún interés prioritario para el conjunto de los ciudadanos, de tal forma que no existió ninguna
correlación significativa entre las distintas agendas mediáticas políticas y la agenda pública (1), en
ninguno de los tres niveles analizados (ver Esquema 6) 38 .
El análisis de las AM ciudadana y periodística y su comparación con la agenda pública muestra una
relación diferente a la descrita en Diario de Navarra. Si en este periódico los periodistas tendieron a
construir su agenda informativa reflejando -muy moderadamente- las prioridades de los políticos y
obviando los intereses del público, en Diario de Noticias los periodistas elaboraron su agenda
informativa seleccionando –también muy levemente- las prioridades no coincidentes de los partidos
38

Ver anexo estadístico.
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(6) – salvo CDN– y de los ciudadanos (3). Asimismo, el análisis muestra un grado de coincidencia
entre aquellos problemas expuestos por los ciudadanos en las páginas del diario y los problemas del
conjunto de la población de Pamplona (2), tanto en el nivel de la agenda completa (0,583), como en el
de los 25 asuntos más relevantes para la prensa (0,675). Es decir, las opiniones cívicas publicadas en
Diario de Noticias fueron representativas del sentir de la población de Pamplona.
Por lo que se refiere al análisis de la AM periodística, los datos sugieren que existió una mayor
coincidencia, aunque muy leve, en la relevancia que periodistas y público otorgaron a cada uno de los
63 asuntos (0,319) (5) y cada área temática (0,932). Sin embargo, ésta semejanza desaparece cuando se
tomaron como base los 25 y 10 asuntos más mencionados en la prensa. Es decir, los informadores de
Diario de Noticias y el público coincidieron en la percepción generalizada de cuáles eran los principales
problemas a resolver en Pamplona y qué áreas de actuación eran las más prioritarias.
(4)

(6)

Esquema 6. Corr. entre las 3

UPN: 0,397

UPN: 0,336

agendas mediáticas de Diario

CDN: 0,174

CDN: 0,353

de Noticias y la agenda

PSOE: 0,397

pública.

PSOE: 0,529
IU: 0,296

AM
POLÍTICA

IU: 0,445

Como conclusión y
resumen
de
este
CDN: 0,156
epígrafe,
se
puede
PSOE: 0,158
AM
AM
afirmar que la agenda de
IU: 0,106
0,398 (3)
PERIODÍSTICA
CIUDADANA
Diario de Navarra se
HB: 0,059
construyó a partir de las
0,319 (5)
0,583 (2)
prioridades
definidas
AGENDA
por
los
partidos
PÚBLICA
políticos,
y
muy
especialmente por UPN,
dejando a un lado su función como representante de los intereses de los ciudadanos. Por su parte,
Diario de Noticias construyó su agenda informativa presentando los intereses divergentes de políticos y
ciudadanos. En ambos diarios las prioridades publicadas por los ciudadanos coincidieron muy
levemente con las prioridades del conjunto de la sociedad de Pamplona, si bien la coincidencia fue
mucho más estrecha en Diario de Noticias que en Diario de Navarra -no sólo se estableció respecto a la
agenda completa sino también respecto a los 25 asuntos más relevantes-. Por último, los periodistas de
Diario de Noticias influyeron –o coincidieron- más que los de Diario de Navarra en la agenda del público.
6.4 FACTORES INFLUYENTES EN LA RELACIÓN ENTRE AGENDA PÚBLICA Y
AGENDA MEDIÁTICA
El estudio de la relación entre la agenda pública y la agenda de los medios confirmó la existencia de un
efecto agenda setting entre medios y ciudadanos, especialmente estrecha en el caso de Diario de Navarra.
Sin embargo, y como ya se ha comprobado en la parte teórica del presente trabajo de investigación,
esta vinculación no se produce de manera homogénea y los efectos de la información no son idénticos
para todos los ciudadanos. Se hace necesario el estudio de los factores que pueden influir en un
incremento o debilitamiento de la relación entre las agendas de los medios y las de los ciudadanos.
HB: -0,025

UPN: 0,124 (1)

HB: 0,079

Tal y como se realizó en la comparación entre la agenda pública y la política, se analizarán cuatro tipos
de factores: a) políticos: el tipo y la intensidad de la afinidad partidista y de la fidelidad electoral; b)
mediáticos: tipo de medio empleado y grado de atención; c) políticos: interés por la información
política; y d) sociodemográficos: la edad, el sexo y el nivel de educación.
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7.4.1 Influencia de la afinidad partidista
Si se considera a UPN como un partido de derechas, a CDN como un partido de centro, y a PSOE,
HB e IU como partidos de izquierdas, se puede observar hasta qué punto pueden influir la afinidad
ideológica del publico en los efectos de los medios. Los resultados sugieren que para ambos diarios y
respecto a la agenda completa de 63 asuntos, los votantes del centro –CDN (0,524)– son los que
sufrieron más los efectos de los medios, y la izquierda correlacionó más con la agenda mediática que la
derecha si bien las correlaciones fueron más estrechas en Diario de Navarra que en Diario de Noticias 39 .
Esta tendencia también es observable en el estudio de los 25 y 10 asuntos más frecuentes en la prensa.
Así, Diario de Navarra influyó más al centro izquierda/izquierda (0,747) que a los votantes de centro
(0,687) o derecha (0,636) -si bien en el caso de los votantes de HB, no se dieron correlacionesmientras que en Diario de Noticias no se observaron diferencias ni correlaciones significativas entre los
distintos perfiles ideológicos.
7.4.2 Influencia del uso de los medios de comunicación
La hipótesis mantenida es que los ciudadanos coincidirán más con la agenda del medio que más
frecuentemente leen. Los datos sin embargo parecen sugerir que esta hipótesis no se cumple, pues
independientemente del tipo de periódico que utilicen, los ciudadanos coincidieron más con las
prioridades de Diario de Navarra que con Diario de Noticias.
Corr. entre la ag.
pública y la ag. Uso de medios
mediática, por
Leen Diario de Navarra
uso de medios
Leen Diario de Noticias

D. Navarra
63
25
10
,496
,616 ,660
,385
,468 ,385

D. Noticias
63
25
10
,499 ,613 ,603
,350 ,377 ,368

Tabla 21. Corr. entre la agenda pública y la agenda mediática, por uso de medios.

En cualquier caso, existió una diferencia cercana a 1,5 puntos entre las agendas de cada grupo de
lectores y su respectivo periódico (0,496 - 0,350), justificada si se tiene en cuenta que un 47,8% de
quienes afirmaron leer Diario de Noticias como primer periódico, leían también Diario de Navarra
mientras que sólo un 21,4% de quienes citaron este último periódico en primer lugar, afirmaron leer
también Diario de Noticias. La utilización de otra fuente de información pudo afectar a que los efectos
de una sola fuente no fueran tan acusados.
En el análisis de la agenda de los 25 y 10 asuntos mas relevantes, se observa que no sólo se reforzó la
misma tendencia que para la agenda completa y Diario de Navarra fue el periódico más influyente, no
sólo con sus lectores sino también con aquellos que manifiestan leer Diario de Noticias, sino que la
diferencia entre las agendas de cada grupo de lectores y su respectivo periódico aumentó casi 3 puntos
para los 10 asuntos más relevantes. Es decir, para los asuntos más frecuentes, más influencia ejerció
Diario de Navarra sobre sus lectores que Diario de Noticias sobre los suyos. O dicho de otro modo, el
primer periódico transfirió mejor su agenda de prioridades al público que el segundo.
7.4.3 Influencia del interés en la información política
A primera vista cabría pensar en la existencia de dos tendencias distintas para los lectores de uno y otro
periódico en los tres niveles de agenda analizados. Cuanta menos atención prestaban los lectores de de
Diario de Navarra a la información política, menos influidos estaban por su agenda (0,326), dándose el
efecto inverso en los lectores de Diario de Noticias: cuanta menos atención concedían a la información
Los votantes de UPN presentaron un índice de correlación 0,355 con la agenda de Diario de Navarra, frente al
0,387 de los afines al PSOE, el 0,449 de IU o el 0,408 de los simpatizantes de HB (ver anexo estadístico). En el
caso de Diario de Noticias, sólo los votantes de CDN ofrecieron un índice de correlación moderadamente
significativo (0,409) frente a los seguidores de UPN (0,292), PSOE (0,337), IU (0,363) o HB (0,324).
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política, más correlacionaron con la agenda del periódico (0,462). La diferencia entre medios se hace
más visible si se toman en consideración los 10 asuntos más frecuentes en la prensa navarra (0,460 en
Diario de Navarra frente al 0,920 en Diario de Noticias). Sin embargo, un análisis más detenido de los
datos permite agrupar los lectores en dos bloques claramente diferenciados: los que manifestaron tener
cierto grado de interés en la información política (en toda, parte o poca de ella) y los que declararon
estar absolutamente desinteresados de la información política. Respecto al primer bloque, los datos
sugieren una relación inversa entre el grado de interés en política y la influencia de los dos diarios. Es
decir, aquellos que prestaron atención a toda la información política fueron menos influidos que
aquellos levemente interesados en política (0,601 frente a 0,719 en Diario de Navarra, y 0,439 frente a
0,504 en Diario de Noticias). Estos datos apoyarían la investigaciones precedentes de Mullins (1973),
McLeod et al. (1974), Winter (1981), Weaver et al. (1981), Iyengar y Kinder (1981), Canel, Llamas y
Rey (1996) y López-Escobar, Llamas y McCombs (1996) en el sentido de que los individuos más
interesados fueron los menos influidos por la agenda de los medios 40 . Como ya vió, cabe pensar que
aquellas personas más interesadas en política se caracterizan por tener un compromiso político más
definido 41 y una actitud más activa de búsqueda de información 42 que los caracterizados por cierta
apatía política, de tal forma que no sólo son menos susceptibles a la influencia de los medios sino que
disponen de mayores recursos para someter la cobertura informativa a su propia crítica.
Corr. entre la ag.
pública y la ag.
mediática, por
interés en la inf.
política.

Nivel de interés
Toda
Parte
Poca
Nada

D. Navarra
63
25
,484
,607
,464
,570
,475
,623
,326
,459

10
,601
,587
,719
,460

D. Noticias
63
25
10
,375 ,445 ,439
,303 ,285 ,194
,391 ,498 ,504
,462 ,754 ,920

Tabla 22. Corr. entre la ag. pública y la ag. mediática, por interés en la información pca.

Por lo que se refiere al bloque de los individuos que declararon tener un absoluto desinterés por la
información política, Diario de Navarra y Diario de Noticias presentaron tendencias diferentes. En el
primer caso, aquellas personas no interesadas en política sufrieron menos los efectos de los medios que
los que leían toda, parte o poca información política. Esta conclusión está avalada por las
investigaciones de Erbring (1980), MacKuen y Coombs (1981) y Wanta (1997) al afirmar que cuanto
menor es el interés en política, menos atención presta el individuo a las noticias y menor es la
posibilidad de generarse un efecto agenda setting en el individuo 43 . En el segundo periódico la relación es
la inversa y quienes manifestaron no leer nada de política mostraron mayores correlaciones con la
agenda del medio (0,920) que quienes leían toda la información política (0,439), siguiendo la pauta
descrita para el primer bloque. Aquellos que prestaron más atención a la información política publicada

Ver capítulo 3 de la presente tesis sobre la influencia del interés político en el proceso agenda setting de los
medios.
41 El 82,1% de los que leían toda la información política decidió su voto antes de la campaña frente al 68,5% de
los que prestaban muy poca atención a este tipo de noticias. De los primeros, el 17,8% decidió su voto durante
la campaña o el mismo día de la votación, frente al 27,8% de los segundos. Por lo tanto, parece claro que a
menor información, más indecisión.
42 El 55,4% de los que prestaban atención a toda la información política publicada en la prensa también dedicaba
toda su atención a las noticias políticas en televisión, frente a un 8,9% que declaró estar muy poco interesado en
la información política televisiva. En el otro extremo, un 53,7% de los que estaban poco interesados en la
información política en prensa también mostraron el mismo destinterés por la política en televisión frente al
18,5% que manifestó prestar toda su atención.
43 Ver epígrafe 1.2.2 del capítulo 3 sobre la influencia del interés político en el proceso agenda setting de los
medios.
40

Estudio de la agenda setting en las elecciones municipales de Pamplona 1995

131
por este medio se caracterizaron por tener una actitud más activa y más crítica en la
búsqueda de la información: el 42% de los que leían este periódico también compraban Diario de
Navarra 44 .
7.4.4 Influencia de la edad
Al igual que sucedía al comparar la agenda política con la agenda pública, estratificada por los seis
tramos de edad analizados, no es posible afirmar que la edad fuera un factor influyente en la
transferencia de prioridades del medio al público 45 . Sin embargo, si se agrupan los encuestados en tres
tramos de edad -jóvenes (de 18 a 35 años), de mediana edad (de 36 a 55) y maduros (más de 56 años)se descubre que ambos periódicos influyeron levemente más en los encuestados maduros (0,628 y
0,547 para Diario de Navarra y Diario de Noticias, respectivamente) y menos en los más jóvenes (0,608 y
0,417, respectivamente), si bien en Diario de Navarra tanto los medianos como los maduros
mantuvieron correlaciones similares por encima de los jóvenes 46 .
Esta tendencia se puede explicar en parte por el nivel educativo, el uso de medios y el interés político
en cada tramo de edad. Los datos indican que los más jóvenes tenían un mayor nivel educativo (48,2%)
que los maduros (más del 70,8% sólo poseía estudios primarios). Este diferente grado educativo entre
jóvenes y maduros también aparecía en el grupo de lectores de uno y otro diario. Los lectores jóvenes
de ambos medios demostraron tener estudios de mayor grado que los lectores más maduros 47 . Como
se verá en el siguiente epígrafe, independientemente de la edad, los ciudadanos con más nivel educativo
mostraron más interés en las noticias políticas que aquellos con estudios primarios o secundarios.
Ahora bien, de todos los ciudadanos con estudios superiores, los jóvenes son los que declararon tener
menos interés en los asuntos políticos 48 , coincidiendo con la tendencia general de que los más jóvenes
leían menos prensa y eran los menos interesados en los contenidos políticos del diario 49 . En definitiva,
todo parece indicar que los jóvenes sufrieron menos la influencia de los medios porque a pesar de
contar con un nivel educativo más elevado, mostraron menos interés en la política y consumían menos
prensa que la población más adulta. El hecho de que los ciudadanos de mediana edad y maduros
Además, si se compara el nivel educativo de cada grupo de lectores, se observa que el 45% de los que
declararon leer Diario de Noticias poseía el grado universitario frente al 32,1% de los lectores de Diario de Navarra.
Un mayor nivel educativo podría suponer una mayor dosis de crítica de la cobertura informativa.
45 El perfil de los lectores de Diario de Noticias era mucho más juvenil que el de Diario de Navarra: el 41,9% de sus
lectores era menor de 35 años frente al 33,6% del segundo periódico. Por el contrario, 27,9% de los lectores de
Diario de Navarra era mayor de 55 años frente al 16,3% de Diario de Noticias.
46 Ver anexo estadístico.
47 Respecto al uso de medios, un 54,7% de los lectores jóvenes de Diario de Navarra poseía grado universitario
frente al 10,9% con estudios primarios, mientras en el segmento de los maduros ocurría todo lo contrario: un
13,2% de los lectores de Diario de Navarra había pasado por la Universidad frente a un 71,7% que sólo tenía
estudios primarios. En Diario de Noticias se repite más moderada este tendencia en la que los jóvenes que más
leían tenían estudios superiores mientras que los maduros que más leían poseían estudios primarios.
48 El 18,2% de los jóvenes universitarios leía toda la información política frente al 5,5% que declaró no leer nada
de política. En frente, el 8,3% de los jóvenes con estudios primarios estaba interesado en política y el 10,7%
afirmó un absoluto desinterés. Dentro de los mayores de 56 años con estudios universitarios, la mitad de
manifestó leer toda la información y un 12,5% declaró no leer nada de política frente al 15,7% de los maduros
con estudios primarios que leía todo y el 15,7% que no leía nada sobre asuntos políticos. Es decir, los
universitarios mostraron más interés por la política, pero dentro de éstos, los jóvenes ofrecieron una mayor
apatía política.
49 Más de un 35% de los encuestados menores de 35 años afirmaron no leer prensa frente al 17,9% no lectores
de mediana edad o el 16,7 % no lectores maduros. Sólo el 8,9% de los jóvenes menores de 25 años leía toda la
información política frente al 22,6% de los de mediana edad y el 20,8% de los maduros. Por último, el 12,5% de
los jóvenes menores de 25 años no leía nada sobre política frente al 8,5% de los de mediana edad o el 13,9% de
los maduros.
44

132
Estudio de la agenda setting en las elecciones municipales de Pamplona 1995
consumieran más prensa y prestasen más atención a la información política, careciendo el nivel
educativo de los jóvenes, podría explicar el que sufrieran más la influencia de los medios que aquellos,
si bien las diferencias entre los distintos tramos de edad no son excesivamente notorias, confirmando
los hallazgos de investigaciones anteriores 50
7.4.5 Influencia del sexo
Los datos confirman la hipótesis generalizada de que las mujeres sufrieron más la influencia de los dos
diarios analizados que los hombres, en cualquiera de los tres niveles analizados -agenda completa y
relevantes de 25 y 10 asuntos- 51 . El análisis de los datos confirmó el hecho de que las mujeres leen
menos prensa que los hombres (26,6% de no lectoras frente al 21,0% de los hombres), y que prestan
menos atención a la información política (el 43,4% leía todo o algo sobre política frente al 52,1% de los
hombres). Asimismo, las mujeres poseían menos nivel educativo que los hombres 52 . Todo parece
indicar que un menor interés en la prensa y en la información política, así como un menor nivel
educativo explicarían el hecho de que las mujeres sufrieran más el efecto agenda setting de la prensa
navarra, confirmando los resultados de investigaciones precedentes 53 .
7.4.6 Influencia del nivel de estudios
Ya se ha apuntado en el estudio de las variables demográficas sexo y edad como el nivel de estudios del
invididuo constituye un factor influyente en la relación entre medios y ciudadanos, de tal suerte que a
mayor nivel educativo, menor influencia de los medios. Los datos de las elecciones de 1995 parecen
confirmar la hipótesis si bien no con la consistencia que cabría esperar, siendo la diferencia en Diario de
Noticias mayor que en Diario de Navarra, especialmente cuando se tomaban los 10 asuntos más
frecuentes en la prensa. Si se combina el nivel de estudios con el interés mostrado en la información
política, queda patente que los universitarios manifestaron mucho más interés por los asuntos políticos
que aquellos con estudios inferiores, especialmente en el caso de Diario de Noticias 54 . El hecho de casi
un 94% de los universitarios que consumían este periódico leyeran toda o una parte de la información
política (frente al 77,1% de Diario de Navarra) podría explicar una inferior influencia en sus los lectores
universitarios. Asimismo, hay que tener en cuenta que los consumidores de este diario solían leer en
gran porcentaje leer Diario de Navarra, especialmente aquellos con estudios universitarios 55 .
Cfr. Wanta, W.: The public and the national agenda... p. 23; Canel et al.: “El primer nivel de efecto...”, p. 24; Shaw y
Martin: “The function of mass...”, p. 911. Ver el epígrafe 1.1 Variables demográficas del capítulo anterior de la tesis.
51 Ver anexo estadístico.
52 El 43,4% de las mujeres encuestadas poseía estudios primarios frente al 28,6% de los hombres. En el otro
extremo, el 26% de las mujeres manifestaron tener estudios superiores frente al 38,7% de los hombres.
53 Cfr. Canel et al.: “El primer nivel de efecto...”, p. 26; y López-Escobar, E. et al.: “Una dimensión social de...”,
p. 104.
54 El 11,9% de los que tenían estudios primarios leyó todo sobre política, frente al 24,2% de los universitarios.
En el extremo opuesto, el 14,4% de aquellos con estudios primarios no manifestó ningún interés en política,
frente al 4,4% de los universitarios. Por diarios, el 23,8% de lectores de Diario de Noticias con estudios primarios
prestó atención a toda la información política y sólo un 9,5% no leyó nada sobre política, frente al 13,8%
absolutamente interesado y el 17,5% nada interesado en política de Diario de Navarra. Respecto a los
universitarios, el 32,8% de los que leyeron este último periódico consultaban toda la información política y sólo
un 1,6% no leyó nada frente al 30,3% completamente interesados y el 0% de desinteresados de Diario de Noticias.
55 El 12,2% de los lectores con estudios primarios que citaron Diario de Navarra como primer diario leía también
Diario de Noticias, frente al 55,6% de los lectores de Diario de Noticias como primer periódico respecto a Diario de
Navarra. En el caso de aquellos con estudios superiores, el 30% de quienes consultaban Diario de Navarra como
primer diario leían también el otro periódico, frente al 37,5% de la relación inversa. En términos globales, el
79,7% de aquellos con estudios primarios que leían Diario de Navarra sólo consultaban ese periódico, frente al
44,4% de Diario de Noticias; y un 32% de los lectores de Diario de Navarra con estudios superiores sólo leía ese
periódico frente al 25% de Diario de Noticias. Es decir, cuanto mayor nivel educativo, mayor es la búsqueda activa
de información en distintas fuentes, siendo Diario de Navarra el medio de referencia por excelencia en Navarra.
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Corr. entre la ag.
pública y la ag.
mediática, por
nivel de estudios

Nivel
estudios
Primarios
Secundarios
Universitarios

D. Navarra
63
25
,487 ,586
,484 ,646
,408 ,591

10
,658
,663
,619
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D. Noticias
63
25
10
,435 ,526 ,568
,418 ,526 ,516
,275 ,360 ,348

Tabla 23. Corr. entre la ag. pública y la ag. mediática, por nivel de estudios.

Nuestros datos apoyarían así las investigaciones de Shaw y Martin, y López-Escobar et al. y Canel,
Llamas y Rey en las que se encontraron correlaciones similares entre los distintos niveles educativos,
con una tendencia en aquellos más ilustrados a sufrir menos los efectos de los medios. Los individuos
más educados tienen más interés por los asuntos públicos y eso les conduce a consumir un mayor
número de fuentes de información, favoreciendo una perspectiva crítica ante las distintas coberturas
informativas 56 .
7.5 FACTORES INFLUYENTES EN LA RELACIÓN ENTRE LA AGENDA PÚBLICA Y
LAS TRES AGENDAS MEDIÁTICAS
7.5.1 Influencia de la afinidad partidista
7.5.1.1 Diario de Navarra
Si se compara la agenda mediática política (AM política) –el conjunto de prioridades de cada
organización política publicado en los medio– con la agenda pública, se plantea la hipótesis de una
mayor sintonía entre los partidos y sus respectivos votantes, de tal suerte que los simpatizantes de
UPN coincidirían más con las prioridades de su partido que con las de PSOE. Sin embargo, los datos
indican que la hipótesis sólo se cumplió en el caso de CDN (0,583), IU (0,208) y HB (0,225), si bien
para estos dos últimos partidos la correlación con los votantes no es suficientemente significativa.
En el caso de la AM política de UPN, presentó una mayor sintonía con la agenda de los votantes de
CDN que con los suyos propios. Este dato está relacionado posiblemente con el propio nacimiento de
CDN como escisión de UPN y su marcado carácter personalista en las figuras de los candidatos Alli y
Chorraut. Todo parece indicar que los votantes de CDN no discreparon de la agenda de UPN sino que
compartieron en gran medida su preocupación por los mismos problemas a resolver en la ciudad
(0,861 entre la agenda de los votantes de ambos partidos). La diferencia radica en que mientras el
votante de UPN se caracterizó por tomar su decisión con base en el partido –el 82,5% votó al partido
más que al candidato-, el votante de CDN, aún compartiendo las prioridades de UPN, votó en
función del candidato –el 62,5% votó al candidato más que al partido-. En segundo lugar, hay que
retomar aquí la acción mediadora del periodista. Tal y como se demostró anteriormente, el periodista
de Diario de Navarra solía seleccionar del conjunto de propuestas ofrecidas por todos los políticos
algunas más prioritarias para UPN. Esto explicaría en parte la alta correlación entre las agenda de
ambos partidos (0,783) y la posterior coincidencia entre la AM política de UPN y la de los votantes de
CDN.
Correlaciones entre la Afinidad partidista

AM política en Diario de Navarra
UPN CDN PSOE IU HB

Cfr. Shaw, D. y Martin, S.E.: “The function of mass media...”, p.911; López-Escobar, E., Llamas, J.P. y
McCombs, M.: “Una dimensión social...”, p.104; y Canel, M.J., Llamas, J.P. y Rey, F.: “El pimer nivel de
efecto...”, p.25 y 32.
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Votantes de UPN
,329
,427
,361
,135 ,003
Votantes de CDN
,449
,583
,503
,229 ,067
Votantes de PSOE
,276
,459
,369
,133 -,008
Votantes de IU
,362
,468
,443
,208 ,056
Votantes de HB
,132
,240
,223
,092 ,225

Tabla 24. Corr. entre la ag. pública y la AM política, por afinidad partidista, en D. Navarra

En el caso de los votantes del PSOE, los datos indican que coincidieron más con las preocupaciones
expuestas en la prensa por los políticos de CDN (0,503) que con las del partido por el que votaron
(0,369). Y también aquí caben dos explicaciones. En primer lugar, cabe suponer que uno de los
objetivos del PSOE fue evitar el trasvase a CDN del voto de castigo por los casos de corrupción
socialista, a través de la creación de una agenda de prioridades más centrada y que habría
definitivamente influido en la agenda los votantes de CDN. Por otro lado, cabe la explicación de la
labor mediadora del periodista, que escogió del conjunto de propuestas planteadas por PSOE aquellas
más relacionadas con las prioridades de UPN (0,776 entre la AM política de ambos partidos). En este
sentido se podría hablar de una “derechización” de la agenda del PSOE, mucho más cercana no sólo a
UPN sino también a CDN y que habría favorecido esa coincidencia entre la AM política del PSOE y la
de los votantes de CDN. Este hecho quizá puede explicar también el trasvase del voto de castigo
socialista por los casos de corrupción al recién creado y centrado CDN.
Por último, y en lo que respecta a los dos partidos de izquierda, IU y HB, los datos sugieren que si bien
se cumplió la hipótesis de una mayor coincidencia con la agenda de sus respectivos votantes que con
los de otros partidos, ésta apenas es significativa 57 .
Por lo que se refiere a la AM ciudadana, la AM periodística y su relación con la agenda pública, ya se
comprobó que ni los mensajes de los ciudadanos recogidos en el diario (0,364), ni los de los propios
periodistas (0,089) fueron representativos de las preocupaciones del conjunto de los ciudadanos. En
este último caso, los informadores estuvieron más cerca de las prioridades de los partidos políticos –
con excepción de CDN- que de los intereses de los ciudadanos. ¿De qué forma influyó la afinidad
partidista en estas relaciones? Por lo que se refiere a la AM ciudadana, los datos sugieren que las
propuestas cívicas publicadas en Diario de Navarra estuvieron más próximas a los votantes de centro
izquierda -PSOE (0,409)- e izquierda –IU (0,356)- que del resto 58 . Por lo que se refiere a la AM
periodística, los datos confirman una mayor cercanía de los informadores a los políticos que a los
ciudadanos, independendientemente de la simpatía política de estos.

Todas estas características se repitieron en el análisis de la agenda de los 25 y 10 asuntos más relevantes, de tal
forma que las prioridades de UPN publicadas de en Diario de coincidieron moderadamente con las de sus
votantes (0,480) y los de CDN (0,469), la agenda de CDN ofreció una estrecha correlación con la de sus propios
votantes (0,746) y la AM política del PSOE estuvo más próxima de las prioridades de los simpatizantes de UPN
y CDN (0,564 y 0,552, respectivamente) que de los suyos propios (0,413). Por último, las agendas publicadas de
los partidos de izquierda no mostraron ninguna correlación con ningún grupo de simpatizantes, si bien los
mayores valores se establecieron con los suyos respectivos (0,174 para IU, y 0,150 para HB).
58 Una vez más se da aquí el problema de la causalidad. Con los datos que disponemos, no estamos en
condiciones de afirmar si fue la AM ciudadana la que influyó en los votantes de PSOE e IU -y por lo tanto
podríamos hablar de un efecto agenda setting-, o si esta agenda reflejó los intereses ya establecidos de los votantes
de estos partidos.
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7.5.1.2 Diario de Noticias
Tal y como se comprobó 59 , no existió ninguna correlación entre la agenda del público y la AM política
de los cinco partidos publicada en Diario de Noticias, y el análisis de la afinidad partidista como variable
que pudiera afectar a esa no relación carece de relevancia en tanto que no se dieron correlaciones
significativas con ninguno de los cinco tipos de simpatizantes políticos. Por lo que se refiere a la AM
ciudadana, los datos sugerían que los informadores de este periódico construyeron su agenda
seleccionando las prioridades divergentes de políticos y ciudadanos, mostrando un moderado grado de
coincidencia entre los problemas cívicos recogidos en las páginas del diario y los problemas de la
población de Pamplona, tanto en el nivel de la agenda completa (0,583) como en el de los 25 asuntos
más importantes para la prensa navarra (0,675). El análisis de la afinidad partidista como factor que
pudiera haber influido en esta relación muestra de nuevo una ligera mayor correlación entre los
votantes de centro izquierda –PSOE (0,559) e izquierda –IU (0,510)- que entre los afines al centro
derecha (0,472), si bien cuando se toman los asuntos más relevantes publicados en la prensa, las únicas
correlaciones realmente significativas son las que se establecieron entre la AM ciudadana y los votantes
de UPN (0,655) y PSOE (0,638).
Por último, la comparación de la AM periodística de Diario de Noticias mostraba que los informadores
de este periódico coincidieron más que Diario de Navarra con las preocupaciones de los ciudadanos
(0,319). El análisis de la afinidad partidista indica que los votantes menos influidos por la agenda
completa de los periodistas fueron los de UPN (0,248) y los más influidos, los afines a IU (0,351). Este
hecho está posiblemente relacionado con el ya estudiado acercamiento de los informadores a las
propuestas políticas de IU (0,359). Si se toman los 25 y 10 asuntos más relevantes para la prensa, se
comprueba una vez mas que la ausencia de correlaciones entre periodistas y ciudadanos,
independientemente de la afinidad partidista.
7.5.2 Influencia del uso de los medios de comunicación
Se parte de la idea de que la exposición a un medio es condición sine qua non para que se origine una
influencia en un ciudadano, de tal suerte que individuos expuestos a medios distintos sufrirán efectos
distintos. En el caso de la agenda setting, dos ciudadanos expuestos a la agenda diferente de dos medios
tendrán una percepción distinta sobre cuáles son las prioridades de su comunidad. Sin embargo, como
ya vimos, los resultados en las elecciones de 1995 en Pamplona no confirmaban esta hipótesis ya que,
independientemente del tipo de periódico consumido por el público, éste tendía a coincidir más con las
prioridades de Diario de Navarra que con Diario de Noticias 60 .
Este hallazgo se repite si se centra el estudio en la relación entre la AM política y la agenda pública, de
tal suerte que la agenda política difundida a través de Diario de Navarra influyó por igual a sus lectores
que a los de Diario de Noticias, con correlaciones moderadas (0,558 para la AM política de CDN) o bajas
(0,400 para UPN, 0,470 para PSOE). Por lo que se refiere a la AM política recogida en las páginas de
Diario de Noticias, no se encontró ninguna relación entre políticos y ciudadanos ni para la agenda
completa ni para la agenda de los 25 y 10 asuntos más publicados en la prensa navarra 61 . Esta ausencia
de efectos puede deberse al hecho ya señalado de que un gran porcentaje de los lectores de este último
Ver epígrafe Comparación entre la agenda pública y las agendas mediáticas de Diario de Noticias en este
mismo capítulo.
60 Existió una diferencia cercana a 1,5 puntos entre las agendas de cada diario con su respectivo grupo de
lectores: 0,496 para Diario de Navarra y 0,350 para Diario de Noticias, que se ampliaba a 3 puntos cuando se
tomaban como base de análisis las agendas de los 10 asuntos más publicados en la prensa navarra. Es decir, para
los asuntos más relevantes, Diario de Navarra influyó más en sus lectores que Diario de Noticias en los suyos (ver
Tabla 25).
61 Ver anexo estadístico.
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periódico se caracterizaron por consumir más de un medio informativo. Así, el 47,8% de quienes
afirmaron leer Diario de Noticias como primer periódico, leía también Diario de Navarra, mientras que tan
sólo un 21,4% de quienes citaron a este último periódico en primer lugar, afirmaron consumir Diario de
Noticias. Casi un 60% de los lectores de Diario de Navarra sólo utilizaba este medio como fuente de
información frente al 30% de los lectores del otro diario. El hecho de estar expuesto a más de un
medio podría haber influido en que los efectos de cualquiera de los dos diarios consultados quedaran
diluidos y no fueran tan acusados.
Esta mayor cercanía de ambos grupos de lectores a la AM política recogida en Diario de Navarra no se
cumple cuando se analiza la AM ciudadana. En este caso, los resultados muestran una mayor
coincidencia entre Diario de Noticias y los lectores de ambos periódicos. De hecho, Diario de Navarra no
ofreció ninguna correlación significativa con sus propios lectores (0,362) pero sí con la del medio
competidor (0,562). Todo esto parece demostrar una vez más que Diario de Noticias supo recoger con
mayor fidelidad las preocupaciones de los ciudadanos de Pamplona (ver anexo estadístico). Esta mayor
cercanía entre público y medio quizá quede explicada al analizar la agenda de los propios informadores
del periódico. Los datos indican que los prioridades expuestas por los periodistas de Diario de Noticias
coincidieron –muy moderadamente- con las agendas de los ciudadanos, independientemente del medio
que estos consumiesen -0,320 con los lectores de Diario de Navarra y 0,315 con sus propios lectores- 62 .
7.5.3 Influencia del interés en la información política
La investigación del interés en la información política como variable influyente en la transferencia
temática de la prensa hacia el público mostró una relación inversa entre aquellos que tenían cierto
grado interés en la información política y la influencia de los dos diarios –a más interés, menos
influencia y viceversa-. Por lo que se refería a aquellos individuos absolutamente desinteresados en la
información política, los datos mostraban dos tendencias distintas para Diario de Navarra y Diario de
Noticias. En el primer caso, aquellas personas no interesadas en política sufrieron menos los los efectos
de los medios que aquellos que leían toda, parte o poca información política. En el segundo periódico,
la relación era la inversa y los absolutamente desinteresados mostraron mayores correlaciones con la
agenda del medio (0,920) que los más interesados en política (0,439). La explicación de este fenómeno
la encontramos en esa mayor búsqueda activa de información de los lectores de Diario de Noticias que
les llevaba a leer en una mayor porcentaje las noticias publicadas en el otro diario.
¿Se repite esta tendencia en las tres agendas mediáticas estudiadas? Por lo que se refiere a la AM
política y a la AM ciudadana, los datos confirman la relación directa establecida en Diario de Navarra
entre interés e influencia, de tal forma que los mayores consumidores de información fueron los que
más coincidieron con las respectivas agendas de cada partido político, y viceversa –con la excepción de
UPN, que mostró correlaciones similares independientemente del grado de interés en política-. Sin
embargo, y como ya se comprobó, no existieron correlaciones significativas entre las agendas políticas
publicadas en Diario de Noticias y la agenda pública. De cualquier forma, y sin tener en cuenta el grado
de significancia, se confirmaría la relación inversa entre la atención a la información política y los
efectos derivados de leer Diario de Noticias: aquellos que consumían más información política estaban
menos influidos con las prioridades publicadas en el diario por cada partido que los menos interesados.
Tan solo CDN mostró correlaciones similares para todos los niveles de atención a la política. En el
caso de la AM ciudadana, y a pesar de que las correlaciones no fueron significativas, los lectores de
Diario de Navarra sin interés por la política también coincidieron menos (0,187) que los que prestaron
atención a toda la información (0,343), mientras que los lectores de Diario de Noticias menos interesados
coincidieron más (0,328) que los más atentos a los asuntos públicos (0,238), llegando a casi una
correlación perfecta para la agenda de los 10 asuntos más relevantes (0,921).
62

Ver anexo estadístico.
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En el caso de la AM periodística, las relaciones se invierten en ambos periódicos y así, en Diario de
Navarra, aquellos que afirmaron prestar atención a toda la información política estuvieron ligeramente
menos influidos (0,227) que los que no leían nada de política (0,300), mientras que en Diario de Noticias
se produce una tendencia inversa: a más interés, más influencia (0,327 frente el 0,238 de los
desinteresados), si bien las correlaciones no fueron significativas. Esta variación de la agenda de los
periodistas respecto a la norma general de relación inversa entre interés e influencia quizá esté
relacionada con el hecho de que Diario de Noticias era un periódico que presentó una cobertura
informativa con mayor número de elementos de opinión que Diario de Navarra 63 , pudiendo influir más
en aquellos lectores que más leían. Asimismo pudo haber influido el que la agenda de los informadores
de ambos diarios estaba más cerca de los postulados de la izquierda –concretamente de IU– que de
otro partido, y que eran precisamente los votantes de IU los que más frecuentemente leían Diario de
Noticias (el 22,4% frente al 3,9% de los votantes de UPN). Al compartir agendas periodistas y lectores,
la relación que se estableció entre ellos sería mas estrecha entre aquellos que poseían más interés en
política que entre aquellos absolutamente desinteresados.
7.5.4 Influencia de la edad
El estudio de la edad como factor influyente en la relación entre la agenda de los medios y la agenda
pública mostraba que los dos diarios analizados influían más en los mayores que en los jóvenes porque,
a pesar de contar éstos con un mayor nivel educativo que los primeros, mostraron tener menos interés
en la política y consumían menos prensa que aquellos. El hecho de que los ciudadanos de mediana
edad y maduros consumieran más prensa y prestasen más atención a la información política,
careciendo del nivel educativo de los jóvenes, explicaba el que sufrieran más la influencia de los medios
que éstos, si bien las diferencias no eran excesivamente notorias.
Aplicado el factor edad en la relación entre la AM política de los cinco partidos políticos y la agenda
pública de los ciudadanos, se confirma la misma tendencia en ambos diarios y para los cinco partidos,
si bien todas las correlaciones que se establecen en Diario de Noticias y las de IU y HB en Diario de
Navarra no son significativas. De nuevo se puede afirmar que, muy levemente, los jóvenes fueron
menos influidos por los mensajes publicados en Diario de Navarra por los principales partidos políticos
de Pamplona.

Tramo de edad
18 a 35
36 a 55
Más de 56

AM política. Diario de Navarra
UPN
CDN
PSOE IU
0,287
0,488
0,346
0,138
0,358
0,514
0,442
0,186
0,397
0,493
0,452
0,172

HB
0,030
0,044
0,028

Tabla 25. Corr. agenda pública y AM política en Diario de Navarra, por edad.

En cuanto a la relación entre la agenda pública y la AM periodística, hay que recordar que las
prioridades de los periodistas de Diario de Navarra coincidían menos con las de los ciudadanos que con
las de los políticos -UPN (0,456), PSOE (0,485), IU (0,355) y HB (0,339). El análisis del factor edad
muestra de nuevo esa ausencia de relación entre ciudadanos y periodistas, si bien al margen de la
significancia, la tendencia se repite y los mayores coinciden más con la AM periodística que los más
jóvenes.
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En 1995 Diario de Navarra no publicaba editoriales.
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Por el contrario, en Diario de Noticias los datos sugieren la existencia de una leve coincidencia entre
periodistas y público en la relevancia concedida a cada uno de los 63 asuntos (0,319). El análisis del
factor edad apenas ofrece diferencias entre cada uno de los tramos de edad, salvo aquellos encuestados
comprendidos entre los 26 y los 35 años (0,445) y entre los 36 y 45 años (0,334), precisamente el tipo
de lector predominante de este periódico 64 . Como ya explicó, la agenda de los periodistas estaba
estrechamente ligada a las propuestas de IU, cuyos votantes mayoritarios también se encontraban en
esos tramos de edad, lo que explicaría la coincidencia entre las prioridades de los periodistas y los
lectores comprendidos en esos tramos de edad 65 .
Por último, el estudio de la relación entre la AM ciudadana y la agenda pública concluía que las
prioridades publicadas por los ciudadanos coincidían, en ambos diarios, con las prioridades del
conjunto de la sociedad de Pamplona, si bien existía una mayor conexión en Diario de Noticias que en
Diario de Navarra. El estudio del factor edad una vez más muestra en ambos diarios que los más jóvenes
coincidieron menos que los mayores y en cualquiera de los tres niveles de agenda analizados –completa
y relevantes de 25 y 10 asuntos – si bien en Diario de Navarra las correlaciones no eran significativas
cuando se analizaron las agendas relevantes.
7.5.5 Influencia del sexo
Los datos confirmaron la hipótesis generalizada de que las mujeres tendían a ofrecer más correlaciones
con la agenda de los medios que los hombres en cualquiera de los tres niveles de agenda analizados y
para los dos periódicos. Si se aplica este factor al estudio de las distintas agendas mediáticas y su
vinculación con la agenda de los ciudadanos, se confirma la tendencia en todas las relaciones –incluidas
las no significativas-.
Una de las claves para interpretar esta tendencia la ofrece el estudio del nivel de estudios que poseen
los hombres y mujeres que afirman leer la prensa. Así, el 28,4% de los lectores de Diario de Navarra eran
mujeres con estudios primarios, más del doble del 13,7% de hombres. En Diario de Noticias, los
porcentajes se asemejan y un 16,2% son lectoras con estudios primarios frente al 12,2% de hombres.
De nuevo cabe pensar que aquellas personas con menor nivel educativo se encuentran más
desprovistas de recursos para evitar o disminuir la influencia que pudieran ejercer los medios de
comunicación. Asimismo, las mujeres mostraron un menor interés en la política. Esta combinación de
menor nivel educativo y desinterés político generaría que las mujeres se encontraran más desprovistas
de recursos para combatir la influencia de los medios.
Sexo
Hombre
Mujeres

Hombres
Mujeres

AM política Diario de Navarra
UPN
CDN PSOE IU
,294
,466
,317
,097
,434
,568
,526
,245
AM política Diario de Noticias
UPN
CDN PSOE IU
,053
,096
,057
,073
,169
,190
,218
,126

HB
,045
,048

Perio. Ciud.
,121
,319
,283
,378

HB
Perio. Ciud.
-0,065 ,323
,487
-0,051 ,301
,622

Tabla 26. Corr. agenda pública y AM política, mediática y periodística, por sexo.

El 45,9% de sus lectores posee una edad comprendida entre los 26 y los 45 años, y son votantes mayoritarios
de IU. El 32,8% de sus lectores vota a este partido.
65 Ver anexo estadístico.
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Por diarios, una vez más se pone de manifiesto que las distintas AM políticas de Diario de
Noticias no coinciden significativamente con la agenda de los ciudadanos, pero sí lo hacen y muy
significativamente la AM periodística y ciudadana.
7.5.6 Influencia del nivel de estudios
El estudio de la influencia del nivel de estudios de la población en la relación entre la agenda de los
medios y la agenda de los ciudadanos mostraba una leve tendencia de los diarios a influir más en
aquellos que poseen un menor nivel educativo. El grado de influencia entre los más ilustrados y los
menos educados se ampliaba a medida que el análisis se concentró en los asuntos más relevantes
publicados en la prensa. Para los asuntos más importantes, el nivel educativo sí era un factor
determinante en la transmisión de la agenda de los medios a los ciudadanos, especialmente en Diario de
Noticias 66 .
El resultado del análisis del nivel de estudios como factor influyente en la relación entre las AM
políticas y la agenda del público mostró de nuevo la misma tendencia y los encuestados con menor
nivel educativo tienden a ser más influidos por las distintas agendas mediáticas políticas y periodísticas
que aquellos con mayor nivel educativo, si bien las diferencias entre unos y otros eran mínimas e
incluso en el caso de la AM política de CDN en Diario de Navarra y la AM periodística de Diario de
Noticias, los universitarios presentaron un mayor índice que aquellos con estudios primarios. Ahora
bien, si se analizan las relaciones en las agendas de 25 y 10 asuntos más relevantes, se vuelve a
incrementar la diferencia entre los dos niveles de estudios.
Las mayores correlaciones y más significativas se produjeron entre la AM ciudadana y la agenda
pública, especialmente en el caso de Diario de Noticias. Las prioridades cívicas recogidas en este
periódico coincidían más con la agenda de los lectores con estudios primarios (0,649) que con la de los
universitarios (0,425). Por lo tanto, se confirma la hipótesis de que los medios de comunicación
influyeron más en aquellos ciudadanos con menor nivel educativo que en aquellos con estudios
universitarios.

66

Ver anexo estadístico.
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Diario de Navarra:
UPN: 0,536
CDN: 0,342
PSOE: 0,397
IU: 0,474
HB: 0,260

AGENDA

AGENDA

POLÍTICA

MEDIÁTICA

UPN: 0,582
UPN: 0,246
CDN: 0,088

UPN: 0,442

CDN: 0,046
PSOE: 0,100
IU: 0,337
HB: 0,185

UPN: 0,456

PSOE: 0,234

UPN: 0,265

CDN: 0,339

CDN: 0,182

IU: 0,492

CDN: 0,323

PSOE: 0,317

PSOE: 0,485

HB: 0,273

PSOE: 0,401

IU: 0,163

IU: 0,237

HB: 0,078

IU: 0,355
HB: 0,339

HB: -0,058

AM
POLÍTICA
UPN: 0,388
CDN: 0,543

AM

AM

PSOE: 0,453

PERIODÍSTICA

0,089

CIUDADANA

IU: 0,189
HB: 0,046

0,226

0,364

AGENDA
UPN: 0,288
CDN: -0,058
PSOE: 0,021
IU: 0,131
HB: - 0,124

PÚBLICA

0,482

0,482
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Diario de Noticias:

UPN: 0,465
CDN: 0,210
PSOE: 0,381
IU: 0,615
HB: 0,342

AGENDA

AGENDA

POLÍTICA

MEDIÁTICA

UPN: 0,296
UPN: 0,132
CDN: 0,299

UPN: 0,417

CDN: 0,266
PSOE: 0,002
IU: 0,349
HB: 0,019

UPN: 0,397

PSOE: 0,172

UPN: 0,336

CDN: 0,185

CDN: 0,174

IU: 0,489

CDN: 0,353

PSOE: 0,354

PSOE: 0,529

HB: 0,208

PSOE: 0,397

IU: 0,512

IU: 0,296

IU: 0,445

HB: 0,197

HB: -0,025

HB: 0,079

AM
POLÍTICA
UPN: 0,124
CDN: 0,156

AM

AM

PSOE: 0,158

PERIODÍSTICA

0,398

CIUDADANA

IU: 0,106
HB: 0,059

0,319

0,583

AGENDA
UPN: 0,288
CDN: -0,058
PSOE: 0,021
IU: 0,131
HB: - 0,124

PÚBLICA

0,392

0,392
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE LA AGENDA SETTING EN LAS
ELECCIONES MUNICIPALES DE PAMPLONA DE 1999
1. Introducción
En el capítulo anterior se han analizado las influencias y correlaciones que se produjeron en las
elecciones de mayo de 1995 en Pamplona entre los tres principales agentes sociales implicados en el
proceso político: partidos, ciudadanos y medios de comunicación, prestando especial atención a los
efectos que tuvo la prensa navarra en el conocimiento y relevancia que los ciudadanos concedieron a
los principales problemas de la comunidad (efecto agenda setting). Asimismo, el estudio se detuvo en la
influencia que tuvieron los cinco principales partidos navarros –UPN, CDN, PSOE, IU y HB– en la
construcción de la agenda de la prensa navarra – concretamente, Diario de Navarra y Diario de Noticias –
(efecto agenda building).
Cuatro años más tarde de la celebración de aquellos comicios, el 13 de junio de 1999 tuvieron lugar en
España nuevas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Como en el capítulo anterior, el
estudio analizará con detenimiento las elecciones al parlamento foral de Navarra y a la alcaldía de
Pamplona, con el objetivo de conocer y comparar las transferencias temáticas que se establecieron
entre los tres principales actores sociales. Previamente se ofrecerá una breve descripción del marco
político en que se desarrolló la campaña electoral y se continuará con la exposición de la metodología
utilizada en el análisis.
2. Marco político y campaña electoral
El 10 de mayo de 1999 se cerró el plazo de presentación de las candidaturas al Parlamento de Navarra.
Concurrían ocho listas con 400 candidatos (UPN, PSOE, EH, IU, CDN, EA-PNV, Partido Carlista e
Independientes de Navarra) y comenzaba así una carrera electoral que supuso a los regionalistas de
UPN ser la lista más votada y conseguir el mayor número de votos de su historia (125.497, el 41,37%
de los electores) y el más bajo para los socialistas (61.531 votos, el 20,28%). HB, reconvertida en
Euskal Herritarok (EH) junto con formaciones como Batzarre, emergió como tercera fuerza política de
la Comunidad foral (47.271 votos, el 15,58%). El resto de fuerzas políticas con representación
parlamentaria obtuvieron tres escaños cada una -IU (20.879 votos) y CDN (20.821 votos), y el grupo
EA-PNV (16.512 votos) 1 . Todo esto tras una campaña electoral caracterizada por el nuevo escenario
producido tras el pacto de Estella y la tregua de la organización terrorista ETA. Antes de ésta, los
partidos estaban divididos entre los que condenaban la violencia y los que no lo hacían. Tras el pacto y
la tregua, el nuevo escenario de confrontación se establece entre los partidos nacionalistas y los no
nacionalistas. Otros hechos que caracterizaron la carrera electoral fueron algunos casos de escándalo
político en PSOE y UPN 2 .
Por su parte, las elecciones municipales de Pamplona del 13 de junio se caracterizaron por la llegada al
poder de Yolanda Barcina (UPN) y la recuperación de la alcaldía por los regionalistas, tras los cuatro
años de gobierno municipal tripartito (CDN, PSOE e IU). UPN obtuvo 12 concejales gracias a los
38.759 votos (el 40,5% de los electores), seguido de los 6 corporativos de EH (18.242 votos, el

Datos tomados del Anuario 2000, Diario de Navarra, p. 6 y ss.
El parlamentario de PSOE José Javier Sánchez Turrillas dimitió el 24 de febrero tras conocerse que había
estado cobrando de la empresa pública Riegos de Navarra sin acudir a trabajar. Respecto a UPN, la comisión de
investigación que analizaba la concesión de licencias de FM concluyó que el comportamiento del consejero José
Ignacio Palacios había sido arbitrario. Toda la oposición se unió y pidió la dimisión del consejero que no aceptó
el presidente Miguel Sanz. Anuario 2000, Diario de Navarra, p. 8.
1
2
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19,09%), los 4 de PSOE (14.186 votos, el 14,84%), la pérdida de 3 concejales por parte de CDN, que
se quedaba con otros 3 (9.465 votos, el 9,90%) e IU con dos ediles (7.394 votos, el 7,74%).
3. Metodología
Al igual que en el anterior capítulo, los datos de la investigación de las elecciones de junio de 1999
proceden de una encuesta telefónica realizada en Pamplona la semana posterior a la celebración de las
elecciones, un análisis de contenido de las informaciones publicadas en Diario de Navarra y Diario de
Noticias durante la campaña electoral, y un análisis del material político y propagandístico difundido por
cada uno de los cinco principales partidos políticos navarros –UPN, CDN, PSOE, IU y EH-. La
metodología, por lo tanto, fue la misma que para 1995.
3.1. ENCUESTA TELEFÓNICA
Si en 1995 la encuesta fue realizada por alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Navarra, entrenados al efecto para hacer las encuestas, en 1999 se encargó su realización a la empresa
de estudios de opinión CIES 3 , bajo la supervisión del autor del presente trabajo de investigación. Del
14 al 17 de junio de 1999 se realizaron 806 cuestionarios completos por 10 entrevistadoras de la
mencionada empresa. En aquel año, disponían de teléfono en esta ciudad el 97,40% de los hogares.
El cuestionario de 1999 fue mucho más completo que el de 1995. Se incluyeron 33 preguntas referidas
a las siguientes áreas:
A. Datos sociodemográficos: edad, sexo, nivel de estudios, situación profesional y número de
habitantes por hogar.
B. Comportamiento político y electoral: simpatía política por partidos, si votó o no en las
elecciones municipales y regionales y cuándo decidió su voto, influencias (el candidato, el programa
o el partido), autoposicionamiento dentro de la escala ideológica (de extrema derecha a extrema
izquierda), participación activa en la campaña (asistencia a mítines, colaborador en la organización
de campaña y militancia en partidos),
C. Agenda de los temas: principales problemas de Pamplona, percepción pasada del problema y
estimación hacia el futuro, y soluciones propuestas.
D. Agenda de los candidatos: imagen de los candidatos a la alcaldía de Pamplona y al Parlamento de
Navarra, valoración en una escala del 1 al 10 de cada uno de los candidatos y opinión personal
sobre cada uno de ellos, estimación de las posibilidades reales del candidato votado de llegar a ser
alcalde de Pamplona/ presidente del Gobierno de Navarra.
E. Uso de medios: consumo de medios –por tipo y frecuencia– , interés en la información política, y
exposición a la propaganda electoral de radio y televisión.
La realización de la encuesta estaba enmarcada dentro del proyecto de investigación “Espiral del silencio y
efectos de segundo nivel de agenda setting de los medios de difusión en las elecciones locales y regionales de
Navarra en 1999”, del Depto. de Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Navarra, dirigida por el Prof. Dr. Esteban López-Escobar, y financiada por el Gobierno de Navarra. Al coincidir
las elecciones de 1999 con el periodo de evaluación final de los alumnos, fue imposible reclutar estudiantes
dispuestos a invertir una semana en la preparación y ejecución de la encuesta. Por este motivo se optó por
contratar los servicios de la empresa navarra CIES. La elaboración del cuestionario y del manual de los
entrevistadores corrió a cargo del director del citado proyecto de investigación, el Prof. Dr. Esteban LópezEscobar, y del autor del presente estudio.
3
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F. Lectura y credibilidad en encuestas: la encuesta incluyó cuatro preguntas sobre la lectura de las
encuestas publicadas en Navarra, su influencia y la credibilidad otorgada por los encuestados.
Con el fin de establecer las oportunas comparaciones con los comicios de 1995, sólo se tuvieron en
cuenta aquellas cuestiones relacionadas con el comportamiento político, la agenda de los temas, el uso
de medios e información política por parte de los ciudadanos, y por supuesto, los datos
sociodemográficos.
3.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO
Se analizaron todos los ejemplares publicados por Diario de Navarra y Diario de Noticias durante los
quince días que duró la campaña electoral –del 28 de mayo al 13 de junio de 1999, ambos inclusive-.
En aquellas fechas, Diario de Navarra tenía una difusión media de 62.977 ejemplares que aumentaba a
79.178 ejemplares los domingos. Diario de Noticias, que había sufrido en agosto de 1998 cambios en su
propiedad 4 , tenía una difusión de 12.954 ejemplares entre semana, y 12.961 los domingos 5 .
Al igual que en 1995, se codificaron 6 todos los textos informativos publicados en la prensa navarra que
hacían referencia a:
1. Problemas de Navarra y Pamplona (problemas más importantes o PMI), incluyendo las propuestas
políticas, promesas electorales y acciones de gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona
durante el período de codificación.
2. Los candidatos a la alcaldía de Pamplona:
a)
Yolanda Barcina (UPN)
b)
Javier Iturbe (PSOE)
c)
Javier Chorraut (CDN)
d)
Lidia Biurrun (IU)
e)
Patxi Zabaleta (EH)
3. Los cinco principales partidos políticos en Navarra:
a)

Unión del Pueblo Navarro/Partido Popular (UPN)

Zeroa Multimedia, editora del diario, cambió de propietarios el 14 de agosto de 1998. Los empresarios vascos
Juan Celaya y Lorenzo Mendieta adquirieron el 51% de la cabecera a sus propietarios Javier Osés y Francisco
López Segura, que poseían el 80% y el 20% de la editora, respectivamente, a través de las sociedades
Constructora ACR y Seguma. La adquisición de las acciones se realizó a través de la sociedad limitada Compañía
Multimedia del Norte, creada en junio de 1998 por los dos empresarios vascos y cuyo apoderado era Juan
Trincado Ibáñez, consejero delegado de El Periódico de Alava, que se imprimía en los talleres del diario navarro.
El cambio de propiedad no alteró el equipo directivo del diario. Iñaki Hernando continuó siendo el director
general y Manuel Bear, director de Diario de Noticias. La operación culminó a finales de septiembre con una
ampliación de capital de 78,24 millones de pesetas. El accionariado quedó de la siguiente manera: Compañía
Multimedia del Norte 63%; Constructora ACR 29%; y Seguma 7%. Noticias de la Comunicación, num. 173,
septiembre 1998, p. 6; y num. 174, octubre 1998, p.6.
5 Boletín OJD num. 127, marzo 2000, p. 9.1 y ss.
6 Si en 1995 el análisis fue realizado exclusivamente por el autor de la investigación, en 1999 se formó un equipo
de siete alumnos codificadores. La codificación se llevó a cabo la primera semana de julio de 2000, previa sesión
de entrenamiento con los codificadores dirigida por el autor de la investigación. Al menos dos codificadores se
encargaron de leer cada uno de los ejemplares para evitar al máximo el error en la selección de las unidades de
análisis.
4
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b)
c)
d)
e)

Partido Socialista (PSOE)
Convergencia Demócratas Navarros (CDN)
Izquierda Unida (IU)
Euskal Herritarok (EH)

Se analizaron todos los textos en los que los PMI o los candidatos o partidos aparecían en titulares,
antetítulos y subtítulos y se codificaba toda la información: titulares, subtítulos o antetítulos, y todo el
texto de la noticia. La lista de variables estudiada fue la misma que en 1995, si bien se introdujo alguna
modificación 7 . En total fueron recogidas 967 unidades de análisis –566 en Diario de Navarra y 401 en
Diario de Noticias-.
3.3. ANALISIS DEL MATERIAL POLÍTICO
Se estudiaron y codificaron las propuestas políticas publicadas por cada partido en el siguiente material
propagandístico 8 :
1.
2.
3.
4.
5.

Programas electorales: para el Ayuntamiento de Pamplona y para el Gobierno de Navarra.
Trípticos electorales con propuestas para Navarra y Pamplona.
Anuncios en prensa.
Publicaciones gratuitas.
Guías de campaña.

De todo el material político, se analizaron aquellos textos en los que aparecían los temas y subtemas
codificados en el análisis de la prensa:
1. Economía y Hacienda
2. Administración local
3. Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
4. Educación, Deporte y Cultura
5. Salud
6. Obras públicas y Transportes
7. Bienestar social
8. Orden Público y Seguridad Ciudadana.
4. La agenda mediática
El análisis de la agenda de la prensa navarra partió de la distinción entre la denominada agenda
temática y la agenda subtemática o de asuntos. Tal y como se explicó en el capítulo anterior, la agenda
temática estaba formada por los principales temas o argumentos sobre los que podía tratar un texto
periodístico: cualidades de los candidatos o partidos, Economía y Hacienda; Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación Territorial; Administración Local; Educación, Cultura y Deporte; Bienestar
Social; Salud; Obras Públicas y Transporte Urbano; Orden Público y Seguridad Ciudadana;
organización de la campaña; y encuestas y sondeos electorales– la denominada “cobertura de carrera de
En la variable 21 “Orden Público y Seguridad Ciudadana” se introdujo la categoría “Lucha por la paz”. En el
pretest realizado en la prensa navarra se descubrió un alto porcentaje de noticias que hablaban más en términos
de “búsqueda de la paz” que de “eliminación del terrorismo”. Esta connotación más positiva y optimista del
problema terrorista respondía al hecho de que durante la campaña electoral aún estaba vigente el denominado
“alto el fuego” de la banda terrorista ETA, proclamado el 16 de septiembre de 1998 y roto 14 meses más tarde,
el 3 de diciembre de 1999.
8 Tampoco en esta ocasión fue posible obtener todo el material de cada partido político, bien por no haber sido
conservado en las distintas sedes, bien porque no fue publicado, bien porque los responsables políticos no
estimaron oportuno cederlo para la presente investigación. Afortunadamente, sí se ha podido contar con los
programas electorales, así como con la propaganda publicada en Diario de Navarra y Diario de Noticias.
7

Estudio de la agenda setting en las elecciones municipales de Pamplona 1999

caballos”, en la se ofrecía la información electoral como si de una competición se tratara, en
la que importaba exclusivamente la posición que ocupa cada partido.
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Por agenda subtemática o de asuntos se entendía el conjunto de asuntos singulares y concretos
considerados relevantes y prioritarios por un actor político -ciudadanos, medios de comunicación o
políticos-. Dentro de un mismo tema se enmarcaban varios asuntos. Así, bajo la etiqueta “Economía”
se enclavaban asuntos como la lucha contra el paro, las privatizaciones, el apoyo al pequeño
empresario o la austeridad presupuestaria, entre otros 9 .
En las elecciones de 1995 se pudo comprobar que la influencia de la prensa navarra en el conocimiento
y percepción que los ciudadanos de Pamplona tenían de los problemas públicos se daba, no tanto en el
nivel de la agenda temática, como en el de la agenda subtemática. Los datos indicaban que la
transferencia entre agendas sólo se daba en el nivel de los asuntos concretos y no en el de los temas
más amplios y genéricos. El estudio de las elecciones de 1999 confirmaría o no esta tendencia descrita.
La estructura del análisis de la agenda de los medios en las siguientes páginas será la misma que la
empleada para las elecciones de 1995:
1. Análisis de la agenda temática global: estudio de los temas más relevantes para el conjunto de la
prensa navarra.
2. Análisis de la agenda temática de cada diario: examen comparativo de las prioridades temáticas de
cada diario.
3. Análisis de la agenda subtemática global: estudio de los asuntos y propuestas concretas más
relevantes y mencionadas en el total de la prensa navarra, y su distribución dentro de cada área
temática.
4. Análisis de la agenda subtemática de cada diario: observación de los asuntos prioritarios de los dos
diarios analizados, sus coincidencias y divergencias. Este apartado incluirá el análisis de la agenda de los
20 subtemas o asuntos más mencionados en ambos, que servirá de base para futuras comparaciones
con la agenda de los políticos y de los ciudadanos.
4.1. LA AGENDA TEMÁTICA DE LA PRENSA NAVARRA
Si en 1995 la cobertura del conjunto de la prensa navarra se caracterizó por dedicar casi un cuarto (el
24%) de su espacio informativo a cualidades –positivas o negativas– referidas a candidatos y partidos
políticos, en 1999 se repitió esta peculiaridad, si bien de forma más moderada (22%). Del resto de
temas principales analizados, destacó el gran volumen de informaciones publicadas en 1999 que tenían
como argumento principal la organización de la campaña electoral (12,2% frente al 7,8% de 1995).
Un salto parecido es el que sufrieron las noticias de Educación y Cultura. De un 7,8% en mayo de 1995
se pasó a un 11,3% en 1999, desbancando así a los dos temas más prioritarios y mencionados aquel
año: la Economía y el Medio Ambiente y Vivienda. En el caso de la Economía, hay que destacar que
pasó del tercer puesto en 1995 (con un 11,20%) a ocupar la 5ª plaza en la prensa navarra de 1999 (con
un 8,9%). En el caso de Medio Ambiente y Vivienda perdió casi dos puntos respecto 1995 y descendió
a la 4ª plaza con un 10,9%.

9

Ver anexo estadístico.
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Tema
% 1999
Cualidades candidatos /partidos 22,0
Organización campaña
12,2
Educación y cultura
11,3
Medio ambiente, Vivienda
10,9
Economía
8,9
Obras públicas, Transportes
7,1
Bienestar social
7,0
Orden público
4,6
Administración local
4,2
10
Otros
3,6
Carrera de caballos
3,2
Salud
1,3
Tensión UPN-CDN
0,3

% 1995 Pto. 95
24,0
1
7,8
5
7,8
6
12,6
2
11,2
3
4,9
10
9,3
4
5,1
8
5,0
9
6,2
7
1,7
13
2,2
11
2,2
12

Variac.
-2
4,4
3,5
-1,7
-2,3
2,2
-2,3
-0,5
-0,8
-2,6
1,5
-0,9
-1,9

Tabla 27. Agenda temática global de la prensa navarra en 1995 y 1999.

El tema que más descendió en porcentaje de cobertura fue Bienestar Social, con más de 3 puntos de
diferencia respecto a 1995 y pasando de la 4ª plaza a la 7ª en orden de mención, con un 7% del total de
informaciones publicadas.
Por el contrario, y junto a las cualidades de candidatos y partidos, y la Educación, se observa el
aumento en la cobertura global de otros tres temas. Así, Obras Públicas y Transporte Urbano ocupaba
la 10ª plaza en 1995 en orden de mención de la prensa navarra –sólo un 4,9% de la cobertura total-.
Cuatro años más tarde, ese porcentaje había aumentado en más de 2 puntos (7,1%) y se convertía en el
sexto tema más relevante de las elecciones de 1999. Por su parte, los textos informativos que describían
las elecciones como una “carrera de caballos” sufrieron un notable ascenso de 1,5 puntos (3,2% de la
cobertura total).
Otros temas como la Salud, el Orden Público y Seguridad Ciudadana o la Administración Local
obtuvieron porcentajes similares en los dos períodos electorales, con ligeros descensos cercanos al uno
por ciento. En el caso de la tensión entre UPN y CDN, parece lógico un descenso mayor de dos
puntos y la práctica desaparición de este asunto como tema principal –apenas obtuvo un 0,3% de la
cobertura total–. En 1995 este tema sí tenía sentido en tanto que CDN acaba de surgir como nueva
fuerza política escindida de UPN y el cruce de declaraciones entre unos y otros fue una de las
peculiaridades de aquella campaña.
Por lo tanto, se puede observar que la relevancia que perdieron temas como Economía, Medio
Ambiente, Vivienda y Territorio, Bienestar Social, Cualidades de candidatos y partidos y Tensión UPN
– CDN la ganaron los temas referidos a Organización de campaña, Educación, Cultura y Deporte,
Obras Públicas y Transporte Urbano, y las encuestas y sondeos de opinión. Asimismo, es muy
destacable el hecho de que un tercio de la cobertura electoral realizada por la prensa navarra se dedicó
a destacar cualidades de los candidatos o al funcionamiento de la campaña electoral, en detrimento de
aquellos temas más programáticos.

Dentro de “Otros” destacaron las noticias relacionadas con la agricultura, la identidad de Navarra y otros no
específicos.
10
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4.2 LA AGENDA TEMÁTICA DE CADA DIARIO
Los anteriores datos de la agenda temática global cobran mayor significación y relieve cuando se
desdoblan en los dos diarios analizados. Si se comparan los porcentajes de Diario de Navarra del año
1995 con los de 1999, se observan tres diferencias significativas. La primera es el descenso en dos
puntos del número de noticias referidas a cualidades de los candidatos o partidos. Con todo, sigue
siendo el tema más mencionado por este diario en 1999.

Pto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Agenda
Tema
Cualidad candidato/partido
Administración Local
Economía y Hacienda
Medio Ambiente, Vivienda
Educación, Cultura, Deporte
Salud
Obras Públicas y Transporte
Bienestar Social
Orden Público
Organización de campaña
“Carrera de caballos”
Tensión UPN/CDN
Otros/No específico

Diario de Navarra
1999
1995 Var 11 .
17,5
19,4 -1,9
4,2
4,9
-0,7
9,0
8,9
0,1
13,4
15,6 -2,2
14,7
8,9
5,8
2,1
2,4
-0,3
8,7
7,4
1,3
8,0
8,9
-0,9
4,8
5,3
-0,5
9,0
7,1
1,9
2,3
2,5
-0,2
0,2
2,2
-2
6,2
6,5
-0,3

Diario de Noticias
1999 1995 Var.
28,5 28,10 0,4
4,3
5,1
-0,8
8,8
13,2 -4,4
7,3
10,0 -2,7
6,5
6,7
-0,2
0,3
2,1
-1,8
5,0
2,6
2,4
5,8
9,7
-3,9
4,3
5,0
-0,7
16,8 8,5
8,3
4,5
1,0
3,5
0,5
1,0
-0,5
7,9
5,9
2

Tabla 28. Ag. temáticas de Diario de Navarra y Diario de Noticias en 1995 y 1999.

En segundo lugar, destaca el aumento en casi 6 puntos del porcentaje de noticias dedicadas a temas
relacionados con la Educación, Cultura y Deporte. Como puede observarse en la Tabla 2, en 1995 se le
dedicó el 8,9% de la cobertura de Diario de Navarra, frente al 14,7% de 1999. Por último, y siguiendo la
tendencia descrita en el epígrafe anterior, los datos indican un aumento del número de informaciones
centradas en la organización de campaña, que pasan de 7,1% en 1995 a 9% cuatro años más tarde. Lo
mismo cabe afirmarse para el tema Tensión entre UPN/CDN, con un descenso de casi dos puntos y
su práctica desaparición como tema principal de la cobertura de este diario. Para el resto de temas, la
atención prestada por este medio en 1999 se mantuvo respecto a 1995, con oscilaciones cercanas al
uno por ciento.
Por lo tanto, Diario de Navarra se caracterizó por dedicar más de una cuarta parte de su cobertura a
temas no relacionados estrictamente con propuestas políticas sino con cualidades de candidatos y/o
partidos, organización de la campaña y encuestas. El resto de informaciones tuvo como argumento
principal la Educación, Cultura y Deporte; el Medio Ambiente, Vivienda y Territorio; y la Economía.
Es en Diario de Noticias donde se produjeron las mayores diferencias de cobertura entre los dos años
comparados. Cinco temas recibieron una atención similar –cualidades de candidatos y partidos
(28,5%), Educación, Cultura y Deporte (6,5%) y Tensión entre UPN/CDN (0,5%), Administración
Local (4,3%) y Orden Público y Seguridad Ciudadana (4,3%)–, con oscilaciones inferiores a un punto.
El resto de temas sufrieron variaciones entre los 2 y los 8 puntos de diferencia respecto 1995.

11 Indica la variación positiva o negativa de atención dedicada a cada tema en 1999 respecto a 1995. Así, un 1,9%
significa que en 1999 se publicaron un 1,9% más de noticias relacionadas con Cualidades de Candidatos que en
1995, mientras que un -2,2% significa que descendió la cobertura de ese tema en un 2,2%.
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La oscilación más importante se produjo en la cantidad de noticias relacionadas con la Organización de
Campaña. El 16,8% de las noticias publicadas por Diario de Noticias en 1999 se referían a este tema –8,3
puntos más que en 1995–, convirtiéndose así en el 2º tema más mencionado por este diario, por detrás
de las cualidades de los candidatos y partidos. Otras subidas importantes respecto a 1995 se dieron en
los temas centrados en “carreras de caballos” o encuestas –un 4,1% y 3,5 puntos más que en 1995– y
Obras Públicas y Transporte Urbano –un 5% de su cobertura, 2,5 puntos más que en 1995–.
Todas estos aumentos se produjeron en detrimento del resto de temas, especialmente de Economía y
Hacienda, con un descenso de 5 puntos respecto a 1995 –pasó de un 13,2% a un 8,8% en 1999–. Le
siguieron el tema de Bienestar Social, con un 5,8% de la cobertura en 1999 frente al 9,7% de 1995, y
Medio Ambiente, Vivienda y Territorio, que perdió casi 3 puntos respecto 1995 y centró tan sólo el
7,3% de las informaciones publicadas en Diario de Noticias en la campaña de 1999.
En términos generales, se puede afirmar que Diario de Noticias se caracterizó por realizar una cobertura
desligada de las propuestas y prioridades sociales y políticas. La suma de las informaciones que hacían
referencia a cualidades de candidatos y/o partidos y las centradas en la organización de la campaña así
parece demostrarlo, ocupando más de un 45% de la cobertura total. Si a esta cifra se le une el 4,5%
destinado a encuestas y sondeos de opinión, se comprueba que más de la mitad de la cobertura de
Diario de Noticias no aludía a ninguna propuesta política. Este fue el principal rasgo diferenciador del
periódico respecto a su competidor. Diario de Navarra dedicó siempre más espacio a tratar cualquiera de
los bloques programáticos analizados. La diferencia de porcentaje fue especialmente significativa para
los temas de Educación, Cultura y Deporte (14,7% frente al 6,5 de Diario de Noticias), Medio Ambiente,
Vivienda y Territorio (13,4% frente al 7,3%) y Obras Públicas (8,7% frente al 5%).
En términos estadísticos, la correlación que se estableció entre las agendas temáticas de ambos medios
fue muy significativa (0,730) pero inferior a la de las elecciones de 1995 (0,876). Si se comparan las
agendas de cada diario respecto a los dos años estudiados, se observa una mayor semejanza entre las
coberturas de Diario de Navarra (0,915) que en Diario de Noticias (0,897). Todos estos datos parecen
indicar que ambos diarios mostraron un alto grado de coincidencia entre sí respecto al tipo de temas
publicados en sus páginas, si bien ésta fue inferior a la descrita en 1995.
Corr. agenda Diario Noticias vs. agenda Diario de Navarra en 1999
Corr. agenda Diario Noticias vs. agenda Diario de Navarra en 1995
Corr. agenda Diario Noticias 1995 vs. agenda Diario de Noticias en 1999
Corr. agenda Diario Navarra 1995 vs. agenda Diario Navarra en 1999

0,730
0,876
0,897
0,915

Tabla 29. Corr. de las ag. temáticas de Diario de Navarra y Diario de Noticias en 1999 y 1995.

Como ya ha sido explicado, estas relaciones tienen como base la variable Tema principal, en la que se
codificaba cuál era el argumento informativo principal de cada unidad de análisis. Como se vio, este
análisis no era suficiente y se hacía necesario introducir un nivel de estudio más concreto, el de la
agenda subtemática o de asuntos. Una misma información podría presentar un tema principal pero
abordarlo desde puntos de vista diferentes o recoger asuntos y problemas concretos relacionados con
ese tema, mucho más amplio y genérico. En el siguiente epígrafe se estudiará esa agenda subtemática
en el conjunto de la prensa navarra de 1999 y las principales diferencias entre los dos diarios
analizados.
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4.3. LA AGENDA SUBTEMÁTICA DE LA PRENSA NAVARRA
La agenda subtemática de la campaña de 1999 estaba compuesta por 67 asuntos o problemas
concretos 12 . Tan sólo cuatro asuntos no obtuvieron ni una mención en 1999 y fueron excluidos del
análisis -potenciar un sistema sanitario mixto, incentivar la iniciativa privada en materia de bienestar
social, la inserción de menores y el fortalecimiento de la policía foral-. Como en 1995, cada asunto
estaba enmarcado dentro de una de las ocho áreas temáticas descritas anteriormente 13 . Se obtuvieron
así dos agendas distintas –la temática y la subtemática–, con porcentajes diferentes de distribución.
Esto obedece a la imposibilidad de desdoblar o dividir en problemas concretos temas como las
cualidades de candidatos y/o partidos, las encuestas, la organización de campaña y las noticias modelo
“carrera de caballos” 14 . El número total de problemas o asuntos codificados fue 1524 y su distribución
por áreas temáticas fue la siguiente:

Bloque Temático
Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda y Territorio
Educación, Deporte y Cultura
Salud
Obras Públicas y Transportes
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad Ciudadana

1999
n
159
299
284
260
46
194
152
130

%
10,43
19,62
18,64
17,06
3,02
12,73
9,97
8,53

1995
n
129
386
419
265
81
146
264
173

%
6,92
20,72
22,49
14,22
4,35
7,84
14,17
9,29

Variación
3,51
-1,1
-3,85
2,84
-1,33
4,89
-4,2
-0,76

Tabla 30. Distribución por áreas temáticas de la ag. subtemáticas de los medios en 1999 y 1995.

Como se puede comprobar, los asuntos más mencionados tuvieron relación con la Economía
(19,62%), el Medio Ambiente, Vivienda y Territorio (18,64%) y la Educación, Cultura y Deporte
(17,06%). Se repitió por tanto –aunque en distinto orden– la distribución de los tres temas más
relevantes en 1995, si bien existieron variaciones que merecen destacarse. Por un lado, existió un
descenso significativo del porcentaje de informaciones referidas a Medio Ambiente y Vivienda (casi 4
puntos menos que en 1995) y a Bienestar Social (4,2 puntos menos, pasando del 14,17% en aquel año
al 9,97% en 1999). Por el contrario, la atención a las noticias de Obras Públicas y Transportes aumentó
casi 5 puntos respecto 1995, con un 9,97% de la cobertura total en 1999. Parecida proporción
experimentaron los asuntos relacionados con Administración Local (que pasaron de concentrar un
6,92% en 1995 a un 10,43% cuatro años más tarde) y Educación, Cultura y Deporte (con casi 3 puntos
más de atención informativa en 1999). Pese a todo, la distribución de asuntos por áreas temáticas fue
muy similar en las dos campañas estudiadas y el análisis estadístico ofreció una correlación significativa
muy alta (0,857).
Esto por lo que se refiere a la distribución de los 63 problemas por bloques temáticos. Si se desciende
hasta el nivel de las propuestas concretas publicadas por el conjunto de la prensa navarra, se podrá
conocer cuáles fueron sus prioridades y en qué asuntos hicieron un mayor hincapié. Lógicamente,
analizar los porcentajes de las 63 propuestas sería una tarea demasiado ardua y tampoco es el objetivo
Respecto al análisis de 1995, se añadieron cuatro nuevos subtemas: los sueldos de los concejales, los realojos,
la lucha por la paz y el acercamiento de los presos.
13 Economía y Hacienda; Administración Local; Medio Ambiente, Vivienda y Territorio; Educación, Cultura y
Deporte; Salud; Obras Públicas y Transporte Urbano; Bienestar Social, y Orden Público y Seguridad Ciudadana
14 Tal y como se describió en el anterior capítulo, los periódicos podían presentar este tipo de argumentos en sus
informaciones y como tal fueron analizados en la variable Tema principal. Pero no fueron considerados Temas
porque no se referían a problemas de la sociedad, percibidos como tales por políticos y ciudadanos.
12
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de esta investigación conocer la atención merecida por cada uno de ellos, sino de los más importantes.
Así pues, y al igual que en el capítulo anterior, se tomarán los 20 asuntos más mencionados por la
prensa –con porcentajes cercanos al 2% o más–.
Lo primero que cabe afirmar es que la prensa navarra concentró gran parte de su atención en unos
problemas muy concretos. Así, los cinco primeros asuntos 15 ocuparon el 22,7% del total de la
cobertura informativa –frente al 20,4% de 1995-. Si se aumenta hasta diez el número de asuntos
analizados, la cifra se dispara hasta el 40,3% de la cobertura –el 34,7% en 1995–, y los veinte primeros
problemas centraron la atención del 64,1% de la información publicada –frente al 57% de 1995–. Es
decir, casi dos tercios de las noticias recogidas por la prensa navarra en 1999 hacían referencia a los 20
asuntos más importantes, concentrando los otros 43 asuntos el tercio restante. Los datos comparados
respecto a 1995 hablan de un grado de concentración mucho mayor que entonces, si bien habrá que
estudiar por separada la cobertura de los dos diarios observados para establecer conclusiones sobre la
agenda de los medios en los dos periodos observados 16 .
Respecto a los asuntos propiamente dichos, estaban relacionados con tres áreas temáticas: Economía
(cuatro asuntos que concentraron un 13,12% de la cobertura total), Medio Ambiente, Vivienda y
Territorio (cinco asuntos que aunaron el 14,44%) y Educación, Cultura y Deporte (con cuatro
problemas que supusieron el 11,08% del total publicado por la prensa navarra). La atención dedicada a
estos trece asuntos fue el 38,6% de la cobertura total. Si comparamos estos datos con los obtenidos en
la campaña de 1995, se observa la sustitución de los asuntos de Bienestar Social (un 8% en 1995 y un
2,9% en 1999) por los de Educación y Cultura (en 1995 sólo suponían el 6,7% del total), confirmando
la tendencia descrita en el análisis de las agendas temáticas globales y de cada diario.
En cualquier caso, ninguno de los tres asuntos más mencionados –mejora de las vías urbanas,
acercamiento de las instituciones a los problemas reales de la gente, y lucha por la paz– guardó relación
con los temas más relevantes. De hecho, los dos asuntos relacionados con las Obras Públicas y
Transportes representaron el 8% del total, y la lucha por la paz fue el único problema de Orden
Público que apareció entre los 20 más mencionados.
Si se compara esta agenda con la de 1995, se comprueba que existieron divergencias significativas. El
análisis estadístico no ofrece ninguna correlación entre las 20 prioridades de la prensa navarra en una y
otra campaña (0,208). De hecho, ocho de los veinte primeros asuntos de 1995 no fueron considerados
importantes cuatro años más tarde y fueron sustituidos por otros que ocuparon más espacio
informativo: mejora de las vías urbanas (que pasa de la 24ª plaza en 1995 a la 1º en 1999); la lucha por
la paz (como ya se explicó, es una categoría nueva creada a raíz del clima de optimismo y esperanza de
paz en el País Vasco tras el cese de atentados de los terroristas de ETA); la construcción de más
edificios culturales (en 1995 apenas concentró el 1% de la cobertura total, ocupando el puesto 34º del
total, frente a la 8ª plaza en 1999, con un 3,54%); y generalizar y fomentar el acceso a la cultura (pasó
del 0,91% en 1995 al 2,62% cuatro años más tarde). Por último, la rehabilitación de edificios, el
fomento del empleo femenino, la modernización de la gestión del ayuntamiento y la mejora en la
calidad de la educación son asuntos que en 1995 estaban por debajo de las 30 primeras prioridades, con
porcentajes cercanos al uno por ciento 17 .
Los cinco asuntos más frecuentes en el conjunto de la prensa navarra fueron la mejora de las vías urbanas
(5,64%), el acercamiento de las instituciones al ciudadano (4,46%), la lucha por la paz (4,33%), el acceso de los
jóvenes a la vivienda (4,20%) y el paro (4,33%). Ver anexo estadístico.
16 Ver anexo estadístico.
17 El espacio informativo que ocuparon estos ocho nuevos asuntos provocó el desplazamiento de problemas
importantes en 1995 que no tuvieron la misma cobertura cuatro años más tarde. Así, el control del gasto
15
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Por último, hay que resaltar que tres de las cinco primeras prioridades de 1995 volvieron a aparecer
como asuntos prioritarios en la campaña de 1999: la lucha contra el paro (que pasó de ser la primera
preocupación con un 6,49% a ocupar la quinta plaza con un 4,07%), facilitar el acceso de los jóvenes a
la vivienda (con porcentajes similares en ambas campañas, rondando el 4%), y el acercamiento de los
políticos a los problemas de la gente de la calle (que pasó de un 3,27% en 1995 a un 4,46%). Los
asuntos del respeto del medio ambiente y el control del gasto fueron desplazados por la lucha por la
paz y la mejora de las vías urbanas.
Se hace necesario hacer una mención especial de la lucha contra el paro. Si bien es cierto que en 1999
la prensa navarra lo presentó como un asunto no tan prioritario como cuatro años antes
(disminuyendo en 2,5 puntos el número de informaciones publicadas), problemas asociados como el
paro juvenil y femenino aumentaron su presencia en los medios, de tal forma que la suma de los tres
asuntos relacionados con el desempleo ofreció una cifra similar en las dos campañas (9,12% en 1999 y
10,25% en 1995). Por lo tanto, sí disminuyó la preocupación por el paro en general pero aumentó por
el juvenil y femenino.
4.4. LA AGENDA SUBTEMATICA DE CADA DIARIO
De nuevo hay que descender en nivel de análisis y desagregar los datos conjuntos de la agenda de
asuntos de la prensa navarra para conocer las diferencias y semejanzas de la cobertura de Diario de
Navarra y Diario de Noticias. El análisis de la agenda temática concluía que el primero había dedicado
más espacio informativo a las propuestas políticas que Diario de Noticias, más centrado en aspectos
relacionados con los candidatos y los partidos, la organización de campaña o las encuestas. Asimismo,
este periódico prestó más atención que Diario de Navarra a los temas de Educación, Cultura y Deporte;
Medio Ambiente, Vivienda; y Obras Públicas.
El análisis estadístico de las agendas de los 63 asuntos en cada periódico ofrece correlaciones
significativas (0,567) pero inferiores a las de 1995 (0,715). Si se compara el espacio informativo
dedicado por uno y otro diario a los asuntos, agrupados por áreas temáticas, se observan las primeras
diferencias 18 .
Diario de Navarra y Diario de Noticias manifestaron sus principales divergencias en los asuntos
relacionados con la Salud (-0,012), y la Educación (0,313) –donde no existió ninguna relación entre
ambos-, y sus principales semejanzas en la atención dedicada a Medio Ambiente, Vivienda y Territorio
(0,889), Obras Públicas y Transportes (0,951), Bienestar Social (0,906) y Orden Público y Seguridad
Ciudadana (0,858). Se detalla a continuación en qué asuntos discreparon más ambos diarios,
clasificados por áreas temáticas.
Administración Local: destaca en primer lugar el mayor número de noticias publicadas en Diario de
Noticias (100 informaciones que supusieron el 13,77% del total difundido por el diario) que en Diario de
Navarra (59 informaciones, el 7,39% de lo publicado por este periódico). El mayor desequilibrio se
produjo en la atención dedicada por el primero a los problemas de una mayor vinculación e integración
institucional de Navarra al País Vasco (un 5,65% del total frente al 1,63% de Diario de Navarra) y de un

público, la creación de nuevas zonas verdes y de recreo, la protección de los ancianos, la despenalización de la
insumisión y la supresión del servicio militar obligatorio, el fomento de las iniciativas juveniles, la eliminación del
terrorismo, el impulso del deporte y la dotación de mayores recursos a la escuela pública no aparecieron dentro
de la agenda de asuntos relevantes de la prensa navarra de 1999.
18 Ver anexo estadístico.
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mayor acercamiento de las instituciones al ciudadano (6,06% frente el 3,01% en Diario de Navarra).
Todo esto provoca que la correlación estadística entre ambos diarios sea 0,644.
Economía y Hacienda: el análisis muestra una moderada coincidencia entre la atención prestada por
ambos diarios a los once asuntos que componen esta área (0,628). También aquí se produjo un
importante desequilibrio en la atención total dedicada a estos asuntos en uno y otro diario, y de nuevo
a favor de Diario de Noticias. Así, este diario ofreció un porcentaje del 24,38%, casi un cuarto del total
publicado, a las noticias de contenido económico frente al 15,29% de Diario de Navarra. Por asuntos,
destacó la atención prestada por Diario de Noticias al problema del paro, incluido el femenino y el
juvenil, con un porcentaje del 14% del total publicado, frente al 5% del diario competidor. Por el
contrario, Diario de Navarra dedicó el doble de atención a las propuestas de ayudas a los pequeños
empresarios y comerciantes (el 2,63% del total de este periódico frente al 0,41% de Diario de Noticias).
Medio Ambiente, Vivienda y Territorio: ambos diarios mostraron una gran coincidencia en la
importancia concedida a los diferentes asuntos que componían esta área temática (0,889), si bien Diario
de Navarra les dedicó casi 5 puntos más de atención que Diario de Noticias (20,93% frente al 16,12%). El
análisis apenas muestra diferencias de más de un punto entre el porcentaje de atención dedicada por
uno y otro periódico a cada uno de los once problemas que componen esta área.
Educación, Cultura y Deporte: también en este apartado se produjo un desequilibrio en el número
de noticias que publicaron uno y otro periódico. Así, este tipo de informaciones supusieron el 19,42%
del total publicado por Diario de Navarra frente al 14,46% de Diario de Noticias. Junto con esta diferencia
numérica, el análisis estadístico muestra una fuerte divergencia en la importancia que han dedicado
ambos medios a cada uno de los once asuntos que componían esta área temática. Las principales
diferencias se produjeron en cinco prioridades o problemas: a) la construcción de nuevos edificios
culturales en Pamplona, que constituía uno de los asuntos más mencionados en Diario de Navarra, con
un 5,39% del total publicado frente al 1,52% de Diario de Noticias; b) la normalización del vascuence,
con un 4,27% en este último medio y un 2,13% en Diario de Navarra; c) mejorar la calidad de la
educación, que mereció la atención del 2,63% de las noticias publicadas por este diario, frente al 0,83%
de Diario de Noticias; d) la integración cultural de los marginados, que tuvo una diferencia de 1,5 puntos
entre ambos medios (0,13% en Diario de Navarra frente al 1,65% en Diario de Noticias); y e) la
importancia que se merecía el fomento del deporte: Diario de Navarra le dedicó un 1,88% de sus
informaciones, frente a un 0,88 de Diario de Noticias.
Salud: esta área temática no merece demasiado estudio en tanto que el número de noticias recogidas
por ambos periódicos fue muy pequeño (n = 46) y rondaba el 3% del total publicado. Aún así, la
correlación estadística entre ambos no fue significativa (-0,012) puesto que el problema sanitario
principal para Diario de Noticias era la universalización de la asistencia sanitaria (2,20% del total
publicado en el diario, frente al 0,38% de Diario de Navarra), y la máxima prioridad en temas de salud
para este último medio de comunicación era la reducción de la lista de espera de la sanidad pública (un
1,38% frente al 0,28% de Diario de Noticias).
Obras Públicas y Transporte Urbano: Diario de Navarra y Diario de Noticias mostraron una gran
coincidencia en los asuntos relacionados con las Obras Públicas (0,951), si bien hay que destacar de
nuevo el desequilibrio en el porcentaje de noticias dedicado por uno y otro diario. Así, el primero
destinó casi un 16% de su cobertura total a este tipo de asuntos, frente al 9,37% del segundo. A pesar
de esta desigualdad, apenas existieron diferencias en la importancia concedida a cada uno de los cinco
problemas que componían esta área, si bien hay que destacar una mayor insistencia del primero en la
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mejora de las vías urbanas (6,52% de todas sus informaciones frente al 4,68% del otro
diario) y en la creación de nuevos aparcamientos (3,38% frente al 1,24% de Diario de Noticias).
Bienestar Social: este fue otro de los bloques temáticos que ofreció mayores índices de correlación
(0,906). La atención prestada por uno y otro periódico a cada uno de los diez asuntos de esta área
temática fue similar y no se observaron diferencias porcentuales superiores a un punto, con excepción
del problema de la protección de la familia (con un 1,25% en Diario de Navarra y un 0,14% en Diario de
Noticias). Este segundo periódico dedicó menos atención en general a los asuntos de Bienestar (7,58%
de sus informaciones) que Diario de Navarra (con un 12,16%).
Orden Público y Seguridad Ciudadana: al igual que en Administración Local y la Economía, Diario
de Noticias publicó un mayor número de noticias referidas a esta área (un 11,16%) que Diario de Navarra
(un 6,14%). Con todo, el grado de correlación entre ambos medios de comunicación fue muy alto
(0,858) y las dos principales diferencias se produjeron respecto a la lucha por la paz y al acercamiento
de los presos vascos. En ambos casos, Diario de Noticias presentó un porcentaje de noticias más elevado
que Diario de Navarra (6,47% y 2,38%, respectivamente). Las diferencias fueron menores para el asunto
de los presos: un 0,96% en Diario de Noticias frente al 0,13% de Diario de Noticias.
Respecto a 1995, la comparación indica que cuatro años más tarde, la prensa navarra tendía a
converger más en la atención dedicada a cada área temática. Así, los dos diarios analizados
incrementaron su índice de correlación en Medio Ambiente y Vivienda, Obras Públicas y Transportes,
Bienestar Social y Orden Público y Seguridad, y lo disminuyeron en Administración Local, Economía y
Salud.
Al margen de los temas más cubiertos por la prensa, el análisis de los asuntos concretos, deparó dos
agendas distintas para ambos periódicos. En la siguiente tabla 31 se muestran cuáles fueron los asuntos
más mencionados por cada uno de ellos y la variación porcentual de cada subtema respecto a la
campaña de 1995. Al igual que sucedió en aquella ocasión, destaca el alto grado de concentración
informativa en torno a unos determinados asuntos de ambos periódicos, pero muy especialmente de
Diario de Noticias. Casi el 75% de las informaciones publicadas en este periódico hacían referencia a
estos 20 problemas prioritarios. Si se reduce el estudio a los 10 y 5 asuntos más mencionados, las cifras
también son significativas: más de la mitad de las informaciones se referían a los diez problemas más
citados, y casi el 30% se concentró en los cinco primeros problemas.
En el caso de Diario de Navarra, aún siendo más bajas, las cifras no dejan de ser significativas: el 60% de
sus noticias se referían a los 20 primeros asuntos; los 10 problemas más mencionados supusieron el
38% del total publicado, y el 23% de sus informaciones hacía referencia a los 5 primeros asuntos de
este periódico.
Si se comparan estos datos con los de la cobertura de mayo de 1995, se puede concluir que cuatro años
más tarde la prensa navarra mostró un similar grado de concentración temática en torno a unos
asuntos concretos, si bien Diario de Noticias aumentó su ya de por sí elevado grado de concentración
informativa. En 1995, los 20 primeros problemas suponían el 67,8% de este periódico, los 10 primeros,
el 50,6% y los 5 primeros asuntos el 23,2% 19 .

Pto. Diario de Navarra

19

Ver anexo estadístico.
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Mejora vías urbanas
Edificios culturales
Acceso a vivienda
Recuperar Casco Viejo
Potenciar solidaridad
Más aparcamientos
Acercar al ciudadano
Dinamizar economía
Rehabilitación edificios
Atención a los barrios
Calidad en educación
Apoyo Pymes
Lucha por la paz
Generalizar acc. cultura
Modernizar Aymto.
Normalizar vascuence
Empleo jóvenes
Respeto m. ambiente
Zonas verdes-recreo
Apoyo iniciat. juveniles

6,52
5,39
3,88
3,76
3,51
3,38
3,01
3,01
2,88
2,63
2,63
2,63
2,38
2,26
2,26
2,13
2,13
2,01
2,01
2,01

2,58
1,60
4,42
4,79
3,56
2,95
3,56
1,47
0,74
2,09
0,98
1,60
0,86
1,23
1,84
2,58
4,79
2,70
2,09

3,94
3,79
-0,54
-1,03
-0,05
0,43
-0,55
1,54
2,14
0,54
1,65
1,03
2,38
1,4
1,03
0,29
-0,45
-2,78
-0,69
-0,08

Lucha por la paz
Lucha contra el paro
Acercar al ciudadano
Vinculación Euskadi
Dinamizar economía
Mejora vías urbanas
Acceso a vivienda
Normalizar vascuence
Empleo jóvenes
Atención a los barrios
Potenciar solidaridad
Generalizar cultura
Empleo mujeres
Recuperar Casco Viejo
Univ. asist. sanitaria.
Respeto m. ambiente
Pro 35 horas
Eliminar terrorismo
Integrar marginados
Edificios culturales

6,47
6,47
6,06
5,65
5,10
4,68
4,55
4,27
4,13
3,31
3,17
3,03
3,03
2,62
2,20
1,93
1,93
1,79
1,65
1,52

----8,33
3,60
2,59
3,49
0,56
3,83
3,38
2,82
2,70
2,82
1,13
1,91
1,80
0,68
3,72
0,23
3,38
0,23
0,68

6,47
-1,86
2,46
3,06
1,61
4,12
0,72
0,89
1,31
0,61
0,35
1,9
1,12
0,82
1,52
-1,79
1,7
-1,59
1,42
0,84

Tabla 31. Los 20 asuntos más mencionados por Diario de Navarra y Diario de Noticias en 1999, comparados con los
porcentajes de 1995.

Respecto a los asuntos, surgen las primeras diferencias si se observan las áreas temáticas más repetidas
en esas 20 primeras prioridades de ambos diarios. En Diario de Navarra destacaron los problemas
relacionados con el Medio Ambiente y la Vivienda (seis asuntos), seguidos por los de Educación,
Cultura y Deporte (cuatro asuntos) y Economía (tres asuntos). En Diario de Noticias prevalecieron los
asuntos económicos (cinco) seguidos por los de Educación, Cultura y Deporte, y Medio Ambiente y
Vivienda (cuatro cada área). Ambos periódicos no compartieron 7 de sus 20 prioridades. Así, los
problemas destacados por Diario de Navarra y no compartidos en la agenda de Diario de Noticias fueron:
a) el aparcamiento en Pamplona, b) la rehabilitación de edificios del Casco Viejo, c) la calidad de la
educación, d) el apoyo a los pequeños empresarios y comerciantes, e) la modernización de la gestión del
ayuntamiento, f) la creación de nuevas zonas verdes y de recreo, y g) el apoyo a las iniciativas juveniles.
Estos asuntos fueron sustituidos en Diario de Noticias por los siete siguientes: a) la lucha contra el paro,
b) una mayor colaboración o integración de Navarra en el País Vasco, c) fomentar el empleo femenino,
d) universalizar la asistencia sanitaria, e) la reducción de la jornada laborar a 35 horas, f) eliminar el
terrorismo de ETA, y g) la integración social y educativa de los más marginados.
Por lo tanto, los datos indican que este último periódico centró su atención muy especialmente sobre
los problemas económicos –sobre todo la lucha contra el paro, genérico, femenino y juvenil, y
reducción de la jornada laboral-, y cuatro problemas relacionados con la “cuestión vasca”: lucha contra
el terrorismo, búsqueda de la paz, vinculación a País Vasco y normalización del vascuence.
Por su parte, la agenda de Diario de Navarra se caracterizó por incluir problemas estrechamente
relacionados con la ciudad de Pamplona, y muy especialmente los de tipo urbanístico y de obras
públicas –mejora de las vías urbanas, viviendas para jóvenes, recuperación del Casco Viejo, más
aparcamientos, rehabilitación de edificios, atención a los barrios, más zonas verdes y de recreo–.
Destaca la ausencia de menciones al problema del paro, dedicándole únicamente un 2% al paro juvenil.
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Si se compara esta agenda con la de mayo de 1995, se observan algunas diferencias importantes. Ocho
de los asuntos de la agenda de Diario de Noticias y de Diario de Navarra de 1999 no fueron considerados
tan relevantes cuatro años antes. En este último periódico resulta muy significativa la ausencia del paro
como problema importante, habida cuenta de que fue la cuestión prioritaria a resolver en 1995, con un
5,77% de la cobertura total (en 1999 ese porcentaje se reduce al 1,88%). Otros problemas que ya no
recibieron tanta consideración fueron el control del gasto (3,19% en 1995 y 0,38% en 1999), la
integración de los marginados (3,32% en 1995 y 0,13% cuatro años más tarde), la protección de
ancianos (2,70% frente al 1,50%), la mejora de la educación pública (2,58% frente al 1,00%), la
vinculación con el País Vasco (2,33% frente al 1,63%), el fomento del transporte urbano (2,21% frente
al 1,63%), y la despenalización de la insumisión (2,09% en 1995 y 0,38% en 1999).
Por su parte, los ocho asuntos considerados relevantes en 1995 por Diario de Noticias no incluidos en la
agenda de 1999 fueron la creación de nuevas zonas verdes y de recreo (3,72% frente al 1,24% en 1999),
la lucha a favor de la insumisión (3,60% frente al 0,41%) el control del gasto (3,38% frente al 0,69%), la
protección de los ancianos (3,27% en 1995 y 0,69% en 1999), potenciar las iniciativas juveniles (3,04%
y 1,10% en 1999), fomentar el deporte (2,70% y 0,55%), favorecer la integración social de la mujer
(2,25% y 1,24%) y de los minusválidos (2,03% en 1995 y 0,28% en 1999).
Del análisis de todos estos datos y relaciones se puede concluir que las agendas relevantes de uno y
otro periódico no fueron coincidentes y apenas mostraron semejanzas, tanto si se comparan los
porcentajes obtenidos por cada diario teniendo como base sus respectivas agendas, como si se
compara la agenda conjunta de los asuntos más relevantes de ambos medios –es decir 27 asuntos-. En
todos los casos, las correlaciones no fueron significativas y se obtuvieron valores por debajo del 0,200.
Cabe afirmar, por tanto, que aunque Diario de Navarra y Diario de Noticias sí ofrecieron cierta semejanza
en la atención demostrada al conjunto de la agenda completa de 63 asuntos (0,567), ésta no se cumplió
con los 20 asuntos mas relevantes por cada periódico. Los asuntos más importantes para Diario de
Navarra no fueron los mismos que los asuntos prioritarios de Diario de Noticias, e incluso en aquellos
problemas compartidos por ambos medios no ofrecieron porcentajes similares.
Correlaciones
63 asuntos
25 asuntos
10 asuntos
5 asuntos

Corr. agenda Diario Noticias vs. Diario Navarra

1999
,567
,054
-,611
-,828

1995
,715
,412
,538
,819

Tabla 32. Correlaciones entre ag. Diario de Navarra y Diario de Noticias, con base en las agendas de 63, 25, 10 y 5 asuntos.

Respecto a la campaña de 1995, los datos confirman que entonces existió una mayor convergencia
entre las agenda de uno y otro diario. En 1999 sólo fue significativa la comparación cuando se tomaba
como base la agenda completa de 63 asuntos; para las agendas relevantes de 25, 10 y 5 asuntos,
ninguno de los índices de correlación fue significativo. De hecho, los cinco asuntos más mencionados
por Diario de Navarra fueron:
1. La mejora de las vías urbanas
2. La construcción de nuevos edificios culturales (museos, auditorios, palacio de congresos y
exposiciones, bibliotecas)
3. Construcción de viviendas para jóvenes
4. La recuperación del Casco Viejo de Pamplona
5. Potenciar la solidaridad y modernizar los servicios sociales.
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Mientras que las cinco prioridades de Diario de Noticias fueron:
1. La lucha por la paz
2. La lucha contra el paro
3. El acercamiento de los políticos y de las instituciones al ciudadano
4. La vinculación institucional con el País Vasco
5. La mejora de la economía.
Como se puede comprobar, no coincidieron en ni uno sólo de los asuntos más mencionados en cada
medio. Cuatro años antes, habían compartido su preocupación por cuatro de los cinco primeros
asuntos: lucha contra el paro, viviendas para jóvenes, respeto al medio ambiente y acercamiento al
ciudadano.
4.5 LAS TRES AGENDAS MEDIÁTICAS: POLÍTICA, CIUDADANA Y PERIODISTICA
Todos los datos anteriores se referían a los problemas más mencionados en cada uno de los diarios
analizados. Sin embargo, y al igual que se hizo en el análisis de agendas de las elecciones de 1995, es
posible subdividir la agenda de los medios en tres nuevos subtipos de agenda, en función de quién era
el autor de las propuestas o problemas publicado en la prensa. Se podía hablar así de una agenda
mediática política (AM política) formada por aquellas propuestas de los políticos difundidas y
publicadas en la prensa; una agenda mediática ciudadana (AM ciudadana) que recogería el conjunto de
asuntos tratados por los ciudadanos y recogidos por los diarios; y una agenda mediática periodística
(AM periodística) formada por los asuntos publicados en la prensa y firmados por un periodista.
Tal y como vimos en las elecciones de 1995, los políticos y periodistas tendían a converger más entre
ellos que con los ciudadanos, si bien en Diario de Noticias existió una leve coincidencia de intereses entre
público e informadores. Cuatro años más tarde, las agendas de cada uno de los tres agentes sociales
implicados en el proceso de comunicación política reflejaron distintos intereses y preocupaciones en
ambos diarios.
4.5.1 La agenda mediática política
Como se podrá comprobar, la mediación periodística provoca que se generen agendas distintas para un
mismo partido y que las prioridades publicadas en Diario de Navarra sean diferentes de las recogidas por
Diario de Noticias. Con el objetivo de comparar las agendas mediáticas de cada partido en ambos
periódicos, se han tenido en cuenta los diez asuntos más mencionados en cada medio para cada actor
político 20 .
En el caso de la AM política de UPN, existieron seis asuntos no compartidos por ambos periódicos 21 .
Ambos diarios incluyeron la mejora de las vías urbanas y la recuperación del Casco Viejo de Pamplona
entre los cinco principales propuestas de UPN, pero discreparon en los porcentajes dedicados al paro y
a la lucha por la paz. Mientras en Diario de Noticias la lucha contra el desempleo supuso un más del 10%
por ciento, en el otro periódico ni siquiera apareció entre los 10 primeros asuntos. Asimismo, la
principal preocupación recogida en el Diario de Noticias –lucha por la paz (12,12%)– apenas supuso un
5% del conjunto de propuestas políticas recogidas por Diario de Navarra.

Ver anexo estadístico.
Los asuntos incluidos en Diario de Navarra y no compartidos por Diario de Noticias fueron potenciar la
solidaridad, modernizar el ayuntamiento, mejorar el tráfico, acercar al ciudadano, creación de mas edificios
culturales y la limpieza de las calles. Al revés, Diario de Noticias incluyó la lucha contra el parto, la universalización
de la asistencia sanitaria, la mejora de la calidad de la educación, el paro femenino, respeto al medio ambiente y
eliminar el terrorismo (ver anexo estadístico).

20
21
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La AM política del PSOE en ambos diarios presentó mayores similitudes que la de UPN.
De hecho, siete de los prioridades recogidas en Diario de Navarra estuvieron incluidas también en Diario
de Noticias 22 . Las principales diferencias se dieron en la atención dedicada al problema del paro. En este
último periódico, la suma de los porcentajes dedicados a la lucha contra el paro genérico, juvenil y
femenino supuso un 23,59% de la cobertura total de este medio al PSOE, frente al 3,09% de Diario de
Navarra.
También las prioridades para CDN fueron distintas en uno y otro periódico. De nuevo el problema del
paro fue el más destacado en Diario de Noticias –la suma de los tres asuntos relacionados concentró el
16,19% de las propuestas de CDN publicadas en este medio, frente a ninguna mención entre las 12
primeras propuestas de Diario de Navarra–. Asimismo, destacó el hecho de que no coincidieron en
ninguno de los seis primeros asuntos de cada periódico, con excepción de la lucha por la paz 23 .
Las agendas mediáticas de Izquierda Unida en uno y otro periódico parecen ser las más divergentes de
las estudiadas. Tan sólo compartieron tres asuntos de los nueve primeros publicados en cada periódico
(mejora de las vías urbanas, facilitar el acceso a la vivienda y recuperar el Casco Viejo). Las propuestas
de esta organización política recogidas por los dos medios analizados no tuvieron apenas puntos de
convergencia 24 .
Por último, lo más destacable de la AM de Euskal Herritarok fue su elevado grado de concentración en
Diario de Noticias en torno a unos asuntos concretos. La suma de las nueve propuestas recogidas en
este periódico suponen más del 80% del total publicado sobre este partido (80,72%). Respecto a Diario
de Navarra, se observa la diferencia de porcentajes dedicados a temas como la vinculación al País Vasco
–un 8,82% en este periódico frente al 25,30% de Diario de Noticias-, y los diferentes matices respecto al
terrorismo: Diario de Navarra no recogió apenas propuestas de EH sobre la lucha por la paz pero sí
sobre la eliminación del terrorismo, mientras en Diario de Noticias ocurre lo contrario: un 14,46% de las
propuestas de EH se refieren a la lucha por la paz pero apenas mencionaron la eliminación del
terrorismo. Otro de los problemas no mencionados en Diario de Navarra pero sí en Diario de Noticias fue
el del acercamiento de los presos vascos a cárceles del País Vasco (7,23%).
4.5.2 La agenda mediática ciudadana
La agenda mediática ciudadana está compuesta por aquellas propuestas y problemas de los ciudadanos
recogidas y publicadas en un medio de comunicación en forma de cartas al director o llamadas al
contestador automático, y respuestas a entrevistas en la calle. De forma similar a lo que ocurría con las
agendas mediáticas de los cinco partidos políticos, las preocupaciones de los ciudadanos recogidas en
uno y otro diario también fueron diferentes y compartieron cinco de las diez primeras prioridades de
ambos periódicos -más edificios culturales, mejora de las vías urbanas, facilitar el acceso a la vivienda,
recuperar el Casco Viejo y respetar el medio ambiente-, pero no en los mismos porcentajes. Se plantea

Ambos diarios coincidieron en seleccionar de la agenda del PSOE la preocupación por la mejora de las vías
urbanas, facilitar el acceso a la vivienda, dinamizar la economía, potenciar la solidaridad, acercar al ciudadano a la
instituciones, la lucha por la paz, el paro juvenil y la integración social de la mujer (ver anexo estadístico).
23 En Diario de Navarra los seis asuntos prioritarios para CDN fueron la creación de nuevas zonas verdes y de
recreo, la atención a los barrios, la lucha por la paz, la recuperación del Casco Viejo, la construcción de nuevos
aparcamientos y la rehabilitación de edificios. En Diario de Noticias fueron la lucha por la paz, el acceso a la
vivienda, el acercamiento a los ciudadanos, la dinamización de la economía, la lucha contra el paro y el paro
juvenil (ver anexo estadístico).
24 Las cinco principales prioridades de IU en Diario de Navarra fueron la mejora de las vías urbanas, el acceso a la
vivienda, potenciar la solidaridad, recuperar el Casco Viejo y rehabilitar edificios. En Diario de Noticias, acercar al
ciudadano, conseguir las 35 horas laborables, el acceso a la vivienda, la lucha contra el paro y la atención a los
barrios (ver anexo estadístico).
22
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así la hipótesis de si la mediación periodística pudo o no influir en la selección de unos determinados
asuntos en detrimento de otros 25 .
4.5.3 La agenda mediática periodística
Por agenda mediática periodística se entiende el conjunto de propuestas, problemas y asuntos firmados
por los periodistas y publicados en la prensa navarra en forma de comentarios de opinión, editoriales,
reportajes y noticias. Tal y como se afirmó en el análisis de la campaña de 1995, ésta es propiamente la
agenda de los medios más pura, formada por aquellas preocupaciones de los periodistas. Como cabía
esperar, las demandas de los informadores de uno y otro periódico son distintas y sólo coincidieron en
destacar cinco problemas: la lucha contra el paro –con porcentajes muy dispares– la creación de
nuevos aparcamientos, la rehabilitación de edificios, la erradicación del terrorismo y la integración de
los minusválidos.
Las principales preocupaciones para los informadores de Diario de Navarra fueron la mejora de las vías
urbanas (14,43%), la protección de la familia (6,19%), la lucha contra el desempleo (4,12%), la
construcción de nuevos edificios culturales en Pamplona (4,12%) y el problema del aparcamiento
(4,12%). Por su parte, los principales problemas para los periodistas de Diario de Noticias fueron la lucha
contra el paro (11,67%), el acceso a la vivienda (8,33%), normalizar el vascuence (6,67%), la lucha
contra la droga (6,67%) y nuevos aparcamientos (5%) 26 .
4.5.4 Relaciones entre las tres agendas mediáticas
Si se toma como base la agenda de 63 asuntos de Diario de Navarra y se analizan estadísticamente las
relaciones establecidas entre las siete agendas mediáticas estudiadas, se observa que todos los actores
implicados correlacionaron muy moderadamente entre sí. Las dos únicas excepciones se produjeron
entre EH, que coincidió muy débilmente con CDN (0,271) e IU (0,390), y entre CDN y los periodistas,
cuyas agendas no coincidieron en absoluto.
A medida que se toman en consideración los asuntos más relevantes para este periódico, van
desapareciendo esas coincidencias entre los distintos actores políticos y sociales. Así, cuando se
comparan los 20 asuntos más destacados en el periódico, los únicos actores que coinciden –muy
moderadamente- son UPN y PSOE (0,549), UPN e IU (0,453) e IU y los periodistas (0,577).
Precisamente estos dos últimos actores son los que más coinciden con la agenda total del diario (0,716
y 0,705, respectivamente). Es decir, los asuntos más destacados en la cobertura total de Diario de
Navarra fueron aquellos asuntos más enfatizados por sus propios periodistas y por los políticos de IU.

Nº. asuntos
UPN
CDN
PSOE
IU
EH
Periodistas

UPN
63
20
,490
,633
,540
,156
,388

-,014
,549
,453
-,068
,362

CDN
63
,490

20
-,014

,408
,502
,271
,168

-,232
,057
-,064
-,189

PSOE
63
20
,633 ,549
,408 -,232
,573
,159
,449

,380
-,314
,420

IU
63
,540
,502
,573

20
,453
,057
,380

,390
,479

,243
,577

EH
63
,156
,271
,159
390

20
-,068
-,064
-,314
,243

,069

-,101

Las cinco prioridades de los ciudadanos recogidas en Diario de Navarra fueron la construcción de edificios
culturales, la mejora de las vías urbanas, la atención a los barrios, la calidad de la educación y potenciar el
deporte. Por su parte, en Diario de Noticias las preocupaciones de los ciudadanos fueron la mejora de las vías
urbanas, normalizar el vascuence, la construcción de edificios culturales, la rehabilitación de edificios y el acceso
a la vivienda.
26 Ver anexo estadístico.
25
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Ciudadanos ,310

-,072 ,374

-,074

,352

,022

,412

,163

,103

161

-.131

Tabla 33. Correlación entre las 3 agendas mediáticas de Diario de Navarra en 1999.

Si se toman como base las informaciones más relevantes publicadas en Diario de Noticias, la atención de
los distintos actores políticos y sociales a cada uno de los 63 asuntos estudiados fue moderadamente
compartida, si bien la tendencia observada es que la agenda total del diario tendió a coincidir con la
agenda de los partidos de centro izquierda e izquierda (CDN, PSOE y EH). Por lo que respecta a las
preocupaciones expresadas por los ciudadanos, y al igual que ocurría con Diario de Navarra, fueron
compartidas moderadamente por el resto de actores, con excepción de EH. Si se estudian los 20
asuntos más citados por Diario de Noticias, se comprueba la ausencia de correlaciones entre las agendas
de todos los actores y se confirma el hecho de que los problemas más mencionados en las páginas del
diario coincidieron moderadamente con los asuntos más citados por CDN, PSOE y EH. Si se reduce
la agenda a las 10 y 5 propuestas más frecuentes en el periódico, se observa la existencia de una
correlación inversa entre PSOE y EH: para esos asuntos, la prioridad concedida por EH fue la inversa
a la concedida por PSOE (-0,960).
Por lo tanto, el análisis de las agendas mediáticas de ambos periódicos mostró que a medida que la
investigación se centraba en los asuntos más mencionados, se hicieron más visibles los contrastes entre
políticos, periodistas y ciudadanos. Al igual que sucedió en 1995, las tres agendas mediáticas mostraron
débiles correlaciones entre sí en los dos diarios, y las propuestas publicadas de políticos, periodistas y
ciudadanos no guardaron ninguna relación entre sí. La única diferencia señalable respecto a 1999 es
que si en 1995 fue Diario de Noticias el periódico en el que ciudadanos y periodistas ofrecieron mayor
grado de cercanía (2) (un moderado 0,398 frente al 0,089 de Diario de Navarra), cuatro años más tarde
es este último periódico el que muestra mayor vinculación entre la agenda de los informadores y la de
los ciudadanos (0,416 frente al 0,260 de Diario de Noticias). También es reseñable el hecho de que, al
igual que en 1995, las prioridades de los ciudadanos recogidas en ambos diarios no coincidieron en
ningún caso con las prioridades de ninguno de los cinco partidos políticos (3), y que éstas a su vez,
apenas coincidieron con las de los periodistas (1) (ver Esquemas 3 y 4).

(1)
UPN: 0,388
CDN: 0,168
PSOE: 0,449
IU: 0,479
HB: 0,069

(3)
UPN: 0,310
CDN: 0,374
PSOE: 0,352
IU: 0,412
HB: ,103

AM
POLÍTICA

AM
PERIODÍSTICA

AM
CIUDADANA

0,416 (2)

Esquema 3: Correlaciones entre las tres agendas mediáticas de Diario de Navarra

(1)
UPN: 0,447
CDN: 0,373
PSOE: 0,269
IU: 0,272
HB: 0,193

(3)
UPN: 0,311
CDN: 0,313
PSOE: 0,285
IU: 0,301
HB: 0,069

AM
POLÍTICA

AM
PERIODÍSTICA

0,260 (2)

AM
CIUDADANA
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Esquema 4: Correlaciones entre las tres agendas mediáticas de Diario de Noticias.

En Diario de Navarra parece confirmarse el hecho de que los asuntos más relevantes para los periodistas
fueron también los asuntos más mencionados en el periódico. En el caso de Diario de Noticias, si bien
las coincidencias son menores, sí parece confirmarse una mayor presencia en el conjunto del diario de
aquellos asuntos más destacados por los partidos de centro izquierda –CDN y PSOE– e izquierda,
EH–. Respecto a este último partido, hay que indicar que no ofreció apenas correlaciones con el resto
de formaciones políticas –con la excepción de CDN– ni con periodistas ni ciudadanos.
5. La agenda política
Siguiendo el esquema de trabajo de las elecciones de mayo de 1995, se codificaron las propuestas
difundidas por las cinco principales fuerzas políticas de Navarra en sus programas, idearios, trípticos y
resto de propaganda electoral. El resultado de la codificación fueron las agendas políticas de los cinco
partidos, que serán posteriormente comparadas con la agenda de los medios de comunicación –Diario
de Navarra y Diario de Noticias – y con la agenda de los ciudadanos.
5.1. LA AGENDA POLÍTICA GLOBAL
En primer lugar, el estudio se detendrá en las prioridades más mencionadas por el conjunto de los
partidos políticos –la agenda política global-. De nuevo sólo se tendrán en cuenta las 20 propuestas
más frecuentes con porcentajes mayores al 2 por ciento. Los partidos políticos ofrecieron una agenda
de prioridades muy concentrada: los 20 primeros asuntos aglutinaron el 68,17% del total, y los 10
primeros, el 40,76%. Este grado de concentración fue significativamente mayor que en las elecciones
de 1995, donde las 20 primeras propuestas aglutinaban el 58,7%, y las 10 primeras, el 33,02%.
Por áreas temáticas, los políticos insistieron en aquellos asuntos relacionados con Medio Ambiente,
Vivienda y Territorio (16,53%), Obras Públicas y Transporte Urbano (15,07%), y Educación, Cultura y
Deporte (14,50%). También es destacable el hecho de que los tres problemas más destacados
relacionados con la Economía se ligaban con el paro (genérico, femenino o juvenil, con un 9,28%). Si
se comparan estos datos con los de 1995, se comprueba un detrimento en los problemas de Bienestar
Social (en 1995 centraba el 19,42% del total, frente al 9,85% de 1999) y un aumento de la atención por
los problemas de Obras Públicas y Transporte (en 1995 obtuvo un 5,8% frente al 15,07% de 1999) y
Educación y Cultura (pasa de un 7,70% en 1995 a un 14,5% en 1999). Por lo tanto, todo parece indicar
que las agendas políticas globales fueron diferentes en una y otra campaña.
Agenda política global

Pto. Asunto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acceso a vivienda
Edificios culturales
Mejora vías urbanas
Integración mujer
Empleo juvenil
Transporte urbano
Normalizar vascuence
Recuperar Casco Viejo
Más aparcamientos
Potenciar deporte
Integración minusválidos
Respeto medio ambiente

%
7,47
5,78
3,74
3,74
3,62
3,62
3,28
3,17
3,17
3,17
3,17
3,06

Área temática
Medio Ambiente y Vivienda
Educación y Cultura
Obras Públicas y Transportes
Bienestar Social
Economía
Obras Públicas y Transportes
Educación y Cultura
Medio Ambiente y Vivienda
Obras Públicas y Transportes
Educación y Cultura
Bienestar Social
Medio Ambiente y Vivienda
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13
14
15
16
17
18
19
20

Acercar al ciudadano
Lucha contra el paro
Potenciar solidaridad
Atención barrios
Empleo femenino
Generalizar acc. cultura
Peatonalización
Mejora tráfico

2,94
2,94
2,94
2,83
2,72
2,27
2,27
2,27
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Administración Local
Economía
Bienestar Social
Medio Ambiente y Vivienda
Economía
Educación y Cultura
Obras Públicas y Transportes
Obras Públicas y Transportes

Tabla 34. Los 20 asuntos más relevantes de la agenda política global.

Yendo a los asuntos concretos, 13 de los 20 problemas más mencionados en 1999 formaban parte de
la agenda política de 1995. Las siete nuevas prioridades fueron la normalización del vascuence, la
recuperación del Casco Viejo de Pamplona, más aparcamientos, la atención a los barrios, generalizar el
acceso a la cultura, la creación de mayores zonas peatonales y la mejora del tráfico. Es decir, problemas
relacionados en su mayoría con las obras públicas y el tráfico –peatonalizar, aparcamientos,
embotellamientos–. Por su parte, el problema más mencionado por los políticos navarros fue la
dificultad de acceder a la vivienda (7,47% del total propuesto), seguido por la construcción de nuevos
edificios culturales (auditorios, bibliotecas, museos, palacio de exposiciones y congresos, etc. con un
5,78%), la mejora de las vías urbanas (accesos y comunicaciones con Pamplona, con un 3,74%) y las
medidas para la integración de la mujer (3,74%). De todos ellos, dos repiten como problemas más
mencionados por los políticos: el acceso a la vivienda y la construcción de nuevos edificios culturales.
En términos generales, se puede afirmar que las peculiaridades de esta agenda política fueron dos:
1. Propuestas relacionadas con las Obras Públicas y Transporte: mejora de las vías urbanas, transporte
urbano, tráfico, aparcamiento y peatonalización, atención a los barrios.
2. Propuestas de soluciones para problemas específicos de sectores concretos de la población,
especialmente los jóvenes y las mujeres: paro femenino, juvenil, potenciar deporte, respeto al
medio ambiente, potenciar la solidaridad. acceso a la vivienda.
5.1.2. Distribución de la agenda política por áreas temáticas
Si se agrupan los 63 asuntos en sus correspondientes áreas temáticas, se observa que se repitieron los 3
temas más importantes para los políticos, si bien con porcentajes distintos en una y otra campaña:
Medio Ambiente y Vivienda (22,08% en 1999 y 18,08% en 1995), Educación, Cultura y Deporte
(17,89% y 16,96% en 1995) y Bienestar Social (18,23% y 20,98% en 1995). Con todo, se perciben
algunas diferencias importantes en la atención que dedicaron a otros temas. Así, se confirmó una
mayor presencia de los asuntos relacionados con las Obras Públicas y Transporte (5 puntos
porcentuales más en 1999) y Medio Ambiente, Vivienda y Territorio (4 puntos más), en detrimento del
interés por los problemas de Salud (3 puntos menos) y Bienestar Social (casi 3 puntos menos en 1999).
Si se compara esta distribución con la ofrecida por los medios de comunicación, se obtiene una
correlación estadística significativa (0,800) entre ambas.
Agenda política
Bloque Temático
Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda.
Educación, Deporte y Cultura

1999
n
42
143
195
158

1995
%
n
4,73 29
16,19 74
22,08 81
17,89 76

Dif. Ag.
99-95 medios
%
6,47 -1,74 10,43
16,52 -0,33 19,62
18,08 4
18,64
16,96 0,93 17,06

Dif. Ag.
medios
-5,7
-3,43
3,44
0,83
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Salud
Obras Públicas y Transportes
Bienestar Social
Orden Público y Seg. Ciudadana

17
133
161
34

1,93 24
15,06 45
18,23 94
3,85 25

5,36 -3,43 3,02
10,04 5,02 12,73
20,98 -2,75 9,97
5,58 -1,73 8,53

-1,09
2,33
8,26
-4,68

Tabla 35. Distribución de la agenda política de 1999 y 1995 y la ag. de los medios de 1999, por áreas temáticas.

Como se puede comprobar, las principales diferencias se dieron en el interés concedido a los asuntos
de Bienestar Social por los políticos -casi el doble de atención que los medios– , y en Administración
Local y Seguridad Ciudadana –casi 6 y 5 puntos porcentuales más de interés en los medios que en los
políticos, respectivamente-. Por lo tanto, y por lo que se refiere al área temática de interés, todos los
datos parecen indicar que estos dos actores siguieron pautas distintas, si bien ambos coincidieron en
señalar los asuntos de Medio Ambiente y Vivienda, y Educación, Cultura y Deporte como dos de los
más importantes en sus respectivas agendas. También se confirma la tendencia descrita para las
elecciones de 1995 de un mayor grado de concentración temática en los periodistas que en los
políticos, que ofrecen agendas de propuestas mucho más dispersas y amplias que los informadores.
Todos estos datos se refieren a la agenda política global, es decir, fruto de la suma de las respectivas
agendas singulares de cada partido político. Se hace necesario conocer cuáles fueron las prioridades y
propuestas de cada organización política para estudiar cuál fue el efecto o influencia que pudieron
ejercer en la información publicada por cada uno de los dos diarios estudiados.
5.2 LA AGENDA POLÍTICA DE CADA PARTIDO
Si se compara el interés manifestado por cada organización política a los 63 asuntos codificados, se
obtiene el grado de convergencia entre unos partidos y otros. Los datos mostraron correlaciones
significativas entre todas las fuerzas políticas, si bien EH ofreció índices mucho más bajos con el resto
de partidos y muy especialmente con UPN (0,330) y PSOE (0,428) –tal y como sucedía en 1995-. Entre
el resto de partidos, se observa que las agendas de UPN y PSOE fueron las que ofrecieron una mayor
convergencia (0,776), y que CDN se acercó más a UPN que al centro izquierda –al contrario de lo que
sucedía en 1995–, si bien las diferencias entre unos y otros no son apenas significativas.
Corr. Agendas políticas completas (63 subtemas)
UPN
UPN
CDN
PSOE
IU
EH

,714
,776
,726
,330

CDN
,714
,687
,691
,502

PSOE
,776
,687
,754
,428

IU
,726
,691
,754

EH
,330
,502
,428
,606

,606

Tabla 36. Correlación entre las agendas completas de cada partido en 1999.

5.2.1 La agendas políticas relevantes de cada partido
Se exponen a continuación los asuntos más destacados por cada partido. Como se puede observar,
UPN y PSOE fueron las organizaciones políticas que compartieron un mayor número de asuntos
dentro de sus agendas (ocho), seguido de PSOE y CDN (con siete asuntos compartidos). Por el
contrario, las fuerzas de izquierda compartieron menos propuestas con el resto (cuatro con UPN,
PSOE y CDN). Por lo tanto, existieron dos bloques: el primero, de los partidos más centrados (UPN,
PSOE y CDN) y el segundo, de los de izquierda (IU y EH).
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Si se analizan los asuntos más mencionados por los políticos, tan sólo dos fueron
compartidos por todos ellos: el problema del acceso a la vivienda y la construcción de nuevos edificios
culturales (museos, bibliotecas de barrio, auditorios, palacio de congresos y exposiciones, etc.).
UPN
Edificios culturales
Viviendas para jóvenes
Transporte urbano
Mejora vías urbanas
Más aparcamientos
Recuperar Casco Viejo
Zonas peatonales
Lucha contra el paro
Potenciar deporte
Integración minusválidos
Dinamizar economía

IU
Viviendas para jóvenes
Edificios culturales
Integración mujer
Integración minusválidos
Atención a los barrios
Empleo jóvenes
Transporte urbano
Potenciar solidaridad
Empleo mujeres
Respeto medio ambiente
Mejora tráfico

%
7,41
6,58
4,94
4,12
4,12
3,70
3,70
3,29
3,29
3,29
2,88

CDN
Viviendas para jóvenes
Edificios culturales
Mejora vías urbanas
Normalizar vascuence
Modernizar Ayto
Potenciar deporte
Acercar al ciudadano
Integración mujer
Recuperar Casco Viejo
Atención a los barrios
Más aparcamientos

%
6,21
6,21
4,83
4,83
4,83
4,83
4,14
4,14
3,45
3,45
3,45

%
EH
8,29 Normalizar vascuence
6,45 Viviendas para jóvenes
5,53 Empleo jóvenes
4,61 Empleo mujeres
4,15 Edificios culturales
3,69 Potenciar solidaridad
3,69 Pro 35 horas
3,23 Lucha contra el paro
3,23 Respeto medio ambiente
3,23 Potenciar deporte
3,23 Exceso policial

PSOE/PSN
Viviendas para jóvenes
Mejora vías urbanas
Mejora transporte urbano
Acercar al ciudadano
Recuperar Casco Viejo
Más aparcamientos
Integración mujer
Lucha contra el paro
Integración minusválidos
Edificios culturales
Empleo jóvenes

%
8,59
6,75
5,52
4,91
4,91
4,29
4,29
3,68
3,68
3,07
3,07

%
10,43
7,83
6,96
6,09
4,35
4,35
4,35
3,48
3,48
3,48
3,48

Tabla 37. Agendas políticas relevantes de cada partido político.

El análisis por partidos deparó las siguientes características de sus respectivas agendas:
UPN destacó por su atención a los asuntos relacionados con el tráfico y las obras públicas en general –
vías urbanas, peatonalización, aparcamientos, Casco Viejo-. Sin embargo, y continuando con su
tendencia manifestada en 1995, no insistió en propuestas concretas dirigidas a sectores específicos de la
sociedad, con la excepción ya señalada de las viviendas para jóvenes.
CDN también insistió en los problemas derivados de las obras públicas y el tráfico –vías urbanas,
Casco Viejo y aparcamientos– pero ofreció aspectos relacionados con la gestión del Ayuntamiento –
modernización de los servicios que presta y mayor relación y cercanía con el ciudadano-. Coincidió con
UPN e IU en presentar la construcción de nuevos edificios culturales y la vivienda como los dos
principales problemas a resolver en Pamplona, y al igual que UPN, no ofreció propuestas sectoriales,
con excepción una mayor integración social de la mujer.
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PSOE fue uno de los partidos que centró parte de su agenda en sectores específicos como los jóvenes
(empleo y vivienda), mujeres (integración social) y minusválidos. Al igual que UPN y CDN, puso el
énfasis en problemas relacionados con las obras públicas (vías urbanas, transporte urbano, Casco Viejo
y aparcamientos). Asimismo, fue uno de los partidos que presentó el paro -genérico y juvenil- como
aspectos preocupantes en Pamplona.
IU centró su agenda en problemas muy relacionados con los jóvenes (viviendas, empleo, respeto del
medio ambiente y potenciar la solidaridad y las medidas sociales) y las mujeres (integración social y
laboral). Asimismo abogó por solucionar el problema del tráfico y del transporte urbano.
Respecto a la agenda de EH, hay que recordar aquí lo ya mencionado en las elecciones de 1995. Todo
su programa político parte de la idea de una Navarra integrada con las tres provincias vascas y separada
de España 27 . A partir de ahí, sus principales reivindicaciones estaban estrechamente orientadas a los
jóvenes y su dificultad para encontrar trabajo y vivienda (viviendas, empleo juvenil y femenino, a favor
del reparto del trabajo y de la jornada laboral de 35 horas, respeto del medio ambiente, potenciar la
solidaridad y cooperación y el fomento de las actividades deportivas). Con ellos, otros problemas a
resolver en Pamplona eran el exceso policial y la normalización del vascuence.
Por lo tanto, cabe afirmar un mayor grado de proximidad entre los partidos más vinculados al centro
político (UPN, CDN y PSOE) y entre los dos partidos de izquierda, caracterizándose éstos por
establecer una agenda orientada hacia los intereses de sectores específicos, especialmente los más
jóvenes. Esta última característica también es propia del PSOE, si bien coincidió más con UPN y CDN
en presentar propuestas relacionadas con las obras públicas y el tráfico.
5.2.2 Distribución por áreas temáticas
La distribución por áreas temáticas de nuevo muestra las diferencias y similitudes entre las distintas
agendas políticas. Se observa la pérdida de interés del tema de Bienestar Social para los cinco partidos,
con excepción de IU, y algo parecido aconteció con los temas económicos, con la excepción de EH. El
tema del Medio Ambiente, Vivienda y Territorio fue el único considerado como prioritario por todos
los partidos. Estadísticamente, los más coincidentes fueron UPN y PSOE (0,921) y se confirmó la
presencia de dos bloques de agendas: el formado por los partidos mas centrados y el bloque de
izquierdas EH e IU (0,720).
UPN
Bloque temático
1999 1995
Adm. Local
4,53
7,1
Economía
16,46 20,2
Vivienda
24,28 15,4
Educación
15,23 11,9
Salud
1,23
4,7
Obras Públicas 18,52 13,1
Bienestar Social 15,64 21,4
Orden Público
4,12
5,9

CDN
1999 1995
4,7
8,97
13,79 16,4
22,07 22,3
23,45 18,8
2,76
8,2
12,41
8,2
12,41 21,1
4,14 0,00

PSOE
1999 1995
6,13 6,6
11,66 10,0
24,42 17,5
14,72 22,5
1,84 4,1
22,70 11,6
20,25 22,5
3,68 5,0

IU
1999

2,30
14,29
17,39
17,05
1,84
12,90
25,35
1,84

1995
6,7

16,9
16,9
15,2
5,0
9,3

20,3
9,3

EH
1999
2,61
28,70
22,08
22,61
2,61
4,35
18,23
6,96

1995
7,3

26,8
16,5
12,5
4,8
4,88

17,07
7,32

Sirva como ejemplo la introducción de las propuestas políticas planteadas por EH relacionadas con la
juventud: “No podríamos realizar un análisis general de la juventud navarra sin tener en cuenta la situación de
opresión y conflicto que vive nuestro pueblo, Euskal Herria. De la misma manera, poco podríamos ayudar a la
juventud navarra si no somos capaces de dar paso hacia la libertad de Euskal Herria a favor de un futuro digno y
libre para la juventud”. En Propuestas para la Nafarroa del siglo XXI: Juventud, Euskal Herritarok, 1999, p. 1.
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Tabla 38. Distribución temática de la agenda de los partidos políticos, en 1995 y 1999.

5.3. RELACIÓN ENTRE LA AGENDA POLÍTICA Y LA AGENDA MEDIÁTICA
Tras el estudio de la agenda de los políticos y de los medios de comunicación navarros, y al igual que se
realizó con las elecciones de mayo de 1995, se investigarán la transferencia de información entre ambos
agentes, profundizando en la cuestión de la construcción de la agenda de los medios y la eficacia
demostrada por los distintos actores políticos para introducir su agenda de prioridades a través de la
prensa. También en este caso se indagará en las diversas agendas mediáticas de cada medio –
periodísticas, ciudadanas y políticas- y sus respectivas relaciones con la agenda política.
5.3.1. Efecto agenda building entre partidos y medios
En 1995 los partidos que más eficacia mostraron en proyectar su agenda completa de prioridades en la
prensa navarra fueron UPN en Diario de Navarra (0,536) e IU con Diario de Noticias (0,615). Esta eficacia
iba en deterioro a medida que se consideraban los asuntos más frecuentes en respectivos diarios, de tal
forma que los 10 asuntos más importantes para la prensa no recibieron similar relevancia por UPN e
IU. Cuatro años más tarde, todos los partidos políticos coincidieron con la agenda de Diario de Navarra
–con excepción de EH-, si bien UPN y CDN fueron los más eficaces en trasladar sus preocupaciones
(0,744 y 0,779, respectivamente). En Diario de Noticias sólo los partidos de centro izquierda CDN y
PSOE ofrecieron mínimas correlaciones en torno al 0,500, siendo este último partido el que más
eficazmente reflejó su agenda política en Diario de Noticias (0,505). La tendencia en el primer periódico
fue de una progresiva disminución de la semejanza a medida que el espectro político se acerca a la
izquierda.
Si se toman los 20 y 10 asuntos más mencionados en la prensa navarra, y al igual que sucedía en 1995,
se observa una disminución de los coeficientes de correlación entre prensa y políticos. Solamente
UPN, CDN y PSOE mostraron coincidencias significativas con la agenda de Diario de Navarra,
mientras que el otro periódico no mostró ninguna semejanza significativa con ninguna fuerza política.
En el caso de los 10 asuntos más importantes, sólo UPN y CDN tuvieron cierta influencia en la agenda
de Diario de Navarra mientras que en Diario de Noticias se dio la circunstancia de una correlación negativa
con UPN (-0,635). Es decir, la importancia que concedió este partido a los 10 asuntos más
mencionados en la prensa fue la inversa a la otorgada por este periódico. Por último, el análisis por
áreas temáticas confirma la tendencia y no ofrece ninguna correlación en Diario de Noticias y sí entre las
agendas de todos los partidos políticos y Diario de Navarra 28 .
Corr. agenda pca. de
cada partido vs.
Asuntos
agenda de los
UPN
medios
CDN
PSOE
IU
EH

Diario de Navarra

Diario de Noticias

63
,744
,779
,663
,522
,289

63
,330
,475
,505
,295
,437

20
,688
,588
,548
,295
-,090

10
,676
,715
,563
,418
,270

20
-,194
-,209
,192
-,146
,150

10
-,635
-,478
-,164
-,570
-,256

Tabla 39. Corr. agenda política vs. agenda de los medios en 1999.

Por lo tanto, se vuelve a repetir la tendencia descrita en 1995: en general, los partidos no vieron
reflejada su agenda de prioridades en la prensa. Esto pudo deberse a dos motivos: o bien los partidos
transmitieron una agenda alternativa a la publicada en sus respectivos programas, o bien los medios de
Los coeficientes de correlación por áreas temáticas entre Diario de Navarra y los partidos fueron los siguientes:
UPN (0,940), CDN (0,954), PSOE (0,838), IU (0,743) y EH (0,726).

28
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comunicación, en su función mediadora, no reflejaron la agenda política en las páginas de sus diarios.
La excepción la constituyeron UPN y CDN, que vieron proyectada su agenda en Diario de Navarra, lo
que conduce a concluir que fueron los partidos más eficaces en influir en la construcción de la agenda
de ese periódico. De hecho, cinco de las 10 principales propuestas de UPN (más edificios culturales,
viviendas para jóvenes, mejora de las vías urbanas, más aparcamientos y recuperación del Casco Viejo)
estaban incluidas entre las 10 prioridades del periódico. Respecto a CDN, son 6 las propuestas
compartidas entre este partido y el diario (viviendas, edificios culturales, mejora de las vías urbanas,
acercamiento de las instituciones al ciudadano, recuperación del Casco Viejo, y atención a los barrios
de Pamplona). La vinculación de CDN con el diario fue más estrecha y ambos coincidieron en las tres
primeras prioridades (viviendas, edificios culturales y vías urbanas).
5.3.2. La agenda building entre partidos y AM política
La agenda mediática política (AM política) estaba formada por el conjunto de asuntos considerados
importantes por los políticos en las páginas de un diario, por las propuestas difundidas y publicadas en
un periódico, cuya aparición respondía bien a una eficaz política comunicadora del partido, bien a la
labor mediadora y de selección del periodista. En 1995, UPN fue el partido más eficaz en trasladar su
agenda de campaña a las páginas del Diario de Navarra. Respecto a Diario de Noticias, UPN e IU
mostraron ser los más eficaces en su acción comunicativa.
En 1999, los datos muestran, en primer lugar, que en Diario de Noticias no se estableció ninguna
semejanza significativa entre las prioridades publicadas en los programas y las recogidas en ese medio.
En segundo término, UPN, CDN y PSOE fueron los partidos que mejor supieron transmitir su agenda
política a través de Diario de Navarra, con índices de correlación en torno al 0,500. Por el contrario, los
partidos de izquierda no vieron recogida su agenda en el periódico.

Agenda
política
total

UPN
CDN
PSOE
IU
HB

AM política Diario de Navarra
UPN CDN PSOE IU EH
,487 ,509
,480
,217 ,004
,444 ,559
,345
,376 ,116
,513 ,496
,586
,362 ,233
,539 ,594
,520
,385 ,260
,138 ,260
,195
,143 ,189

Tabla 40. Corr. entre las ag. políticas completas y las AM políticas de Diario de Navarra.

Si se tienen en cuenta los 20 y 10 asuntos más mencionados por la prensa navarra, destaca la ausencia
de correlaciones con la agenda política de UPN (0,257 y 0,267, respectivamente), IU (0,353 y 0,292) y
EH (0,054 y -0,059) y la moderada convergencia entre las declaraciones de políticos de CDN y PSOE
publicadas en Diario de Navarra y las difundidas a través de sus programas políticos. En el caso de los
socialistas, se dieron las correlaciones más elevadas (0,508 y 0,484). Es decir, estos partidos son los que
mejor vieron reflejadas sus propuestas para la ciudad de Pamplona. En estos casos se puede afirmar
que el periodista, al seleccionar las declaraciones de estos partidos, eligió aquellas más enfatizadas por
los propios partidos, de tal suerte que existió una moderada consonancia entre los mensajes propuestos
en los programas y los transmitidos en la prensa. Por el contrario, IU y EH no registraron entre su
programa y las declaraciones recogidas en el Diario de Navarra 29 .

29

Ver anexo estadístico.
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5.3.3 Relación entre agenda política y AM ciudadana
Tal y como se recogió en el capítulo anterior, por agenda mediática ciudadana se entiende el conjunto
de asuntos, propuestas y problemas mencionados por los ciudadanos y recogidos en las páginas de los
diarios. La comparación entre las prioridades difundidas por los políticos en sus programas y las
difundidas por los ciudadanos a través de la prensa puede anticipar algún dato acerca de la vinculación
entre las preocupaciones de políticos y ciudadanos. Así, en las elecciones de 1995, UPN y CDN fueron
los partidos que ofrecieron un mayor grado de semejanza –aunque muy leve- con las prioridades
difundidas por los ciudadanos a través de Diario de Navarra, y la agenda política de IU fue la única que
ofreció también leves correlaciones con las 63 propuestas ciudadanas analizadas en Diario de Noticias.
Cuatro años más tarde, el escenario volvió a repetirse y UPN y CDN fueron los partidos que
ofrecieron mayores correlaciones con la AM ciudadana de Diario de Navarra, no sólo en la agenda
completa de 63 asuntos (0,724 y 0,695, respectivamente) sino también tomando como base los 10
asuntos más mencionados en la prensa (0,700 y 0,625, respectivamente). Mientras, en Diario de Noticias,
público y políticos apenas coincidieron en sus intereses, salvo si se comparaban las 20 primeras
prioridades publicadas en la prensa. En este caso, UPN, CDN e IU coincidieron con los ciudadanos en
la atención dedicada, llegando a índices de correlación muy significativos (0,824, 0,822, y 0,646,
respectivamente). Por lo tanto, cabe afirmar que si las preocupaciones expresadas por los ciudadanos
de Pamplona en ambos diarios fueran representativas de la opinión del conjunto de población, UPN,
CDN e IU serían los partidos que mejor habrían sabido recogerlas en sus respectivos programas
electorales. Por el contrario, PSOE y EH serían las organización políticas que menos coincidirían con
los intereses generales 30 .
Sin embargo, tal y como se demostró en el capítulo anterior, la opinión pública expresada en las
páginas del diario no era representativa de la opinión pública total de la población. Por eso, tan sólo es
posible afirmar que los programas políticos de estos dos partidos –UPN y CDN– coincidieron con las
principales preocupaciones expresadas a través de la prensa por los ciudadanos, especialmente a través
de Diario de Navarra. La cuestión que se plantea es si esta coincidencia entre UPN y CDN y las
propuestas de los ciudadanos obedeció o no a la mediación del periodista. Si así fuera, el informador
habría seleccionado del total de opiniones ciudadanas que llegaban a la redacción aquellas que
coincidían con las prioridades de UPN y CDN. Los datos parecen descartar esta opción puesto que la
agenda mediática de ambos partidos y la agenda mediática de los ciudadanos no fueron coincidentes:
los mensajes de UPN y CDN seleccionados por los periodistas no coincidían con los mensajes de los
ciudadanos escogidos por los periodistas.
5.3.4. Relación entre agenda política y AM periodística
Por último, se estudiará la relación entre las preocupaciones de los políticos y la agenda que recoge con
mayor exactitud las prioridades de los informadores, la AM periodística. Ésta está compuesta del
conjunto de propuestas publicadas y difundidas por los periodistas en las páginas del diario, a través de
columnas de opinión, editoriales, tiras cómicas y reportajes. En 1995 se demostró que los partidos
políticos no influyeron en las prioridades que los periodistas publicaron y firmaron en las secciones de
ambos periódicos. La única coincidencia destacable se daba entre los mensajes de IU publicados en los
medios y los mensajes de los periodistas.
Los datos de las elecciones de 1999 mostraron una ausencia de correlaciones de intereses entre
periodistas y políticos respecto a cuáles eran los 10 asuntos más preocupantes de Pamplona. Tan sólo
se produjeron coincidencias muy leves y apenas significativas entre todos los partidos y los periodistas
de Diario de Navarra respecto a los 20 asuntos más importantes. En el caso de Diario de Noticias,
30
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políticos e informadores no parecen mostrar ninguna coincidencia significativa respecto a cuáles son
los asuntos prioritarios de la ciudad.
AM periodísticas
Asuntos
Agenda UPN
política CDN
PSOE
IU
EH

Diario Navarra
63
20
10

Diario Noticias
63
20
10

,457
,375
,403
,184
,104

,172
,204
,278
,211
,316

,396
,417
,481
,422
,455

,375
,265
,379
-,019
-,011

,350
,347
,408
-,012
,074

,308
,188
,380
,322
,433

Tabla 41. Corr. entre las ag. políticas y las AM periodísticas de la prensa navarra.

Por lo tanto, cabe afirmar que en 1999 los periodistas de Diario de Navarra sólo coincidieron levemente
con los políticos respecto a cuáles eran los 20 problemas más importantes de la ciudad, pero no
respecto a los 63 o 10 primeros. En el caso de Diario de Noticias no se dieron coincidencias significativas
entre las agendas políticas y mediáticas periodísticas.
5.4. RESUMEN DE LAS RELACIONES ENTRE LA AGENDA POLÍTICA Y LA AGENDA
DE LOS MEDIOS
Como se puede observar en el siguiente esquema, los partidos que más influyeron en la construcción
de la agenda de Diario de Navarra fueron UPN, CDN y PSOE (1). Sin embargo, como se viene
afirmando, esa influencia se reflejó de manera diferente en los tres actores principales analizados. Así,
no existió ninguna correlación entre políticos y periodistas (2) respecto a cuáles eran los diez
problemas más importantes de la ciudad. Tampoco los propios políticos ofrecieron coincidencias
significativas entre lo que afirmaban en sus programas y lo expresado y publicado en el periódico. Tan
sólo UPN, CDN y PSOE mostraron correlaciones –muy poco significativas- con sus respectivas AM
políticas (3). Por último, sí existieron coincidencias entre lo que los políticos consideraron prioritario
en sus programas y lo que los ciudadanos expresaron en las páginas de Diario de Navarra, especialmente
UPN, CDN e IU (4).
Por lo tanto, cuando se afirma que los políticos influyeron en la agenda de Diario de Navarra debe
matizarse que no todos los partidos influyeron en todos los actores que conforman el espacio
informativo de un medio y que, en este caso como en 1995, fueron los propios periodistas los menos
influidos por los programas de los partidos. La labor de selección del informador, sin embargo, sí pudo
provocar el que cuando escogieron unas determinadas opiniones de los ciudadanos, éstas estuvieran
más cercanas a las prioridades de determinados partidos –UPN, CDN e IU– que de otros. Respecto a
la baja coincidencia entre la agenda política y la AM política, ya ha sido explicado que pudo responder a
dos razones: o bien los mensajes difundidos en los medios por los partidos diferían de los escritos en
sus respectivos programas, o bien la función de mediador del periodista provocó que se desvirtuara el
mensaje de los políticos, generando divergencia entre agendas (ver Esquema 1).

(1)
UPN: ,676
CDN: ,715
PSN: ,563
IU: ,418
EH: ,270

AGENDA
Diario Navarra

AGENDA
POLÍTICA
(3)
UPN: ,267
CDN: ,314
PSN: ,484
IU: ,292
EH: -,092
U

(4)
UPN: ,700
CDN: ,625
PSN: ,394
IU: ,578

(2)

U

U

U

U

Sin correlación
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Esquema 1: Correlaciones entre la agenda política, la agenda de Diario de Navarra y las AM políticas, ciudadana y
periodística en 1999 (base: 10 asuntos prioritarios Dnav.)

Por lo que se refiere a Diario de Noticias, los políticos no influyeron en la construcción de la agenda de
prioridades de este periódico y los datos parecen indicar un distanciamiento en las preocupaciones de
ambos actores: los informadores no trasladaron las prioridades de los políticos. De aquí se desprende
que ninguno de los tres subtipos de agenda mediática fuera influido por los partidos políticos en su
valoración de los 10 problemas principales de Pamplona.
6. La agenda pública
La última agenda que se estudiará será la agenda pública, es decir, el conjunto de problemas más
importantes para los ciudadanos de Pamplona. Para conocerla, la investigación se basará en los datos
obtenidos en la encuesta telefónica de junio de 1999, y más concretamente, en la respuesta a la
pregunta 2: “¿Cuál es, a su juicio, el problema más importante que tiene que resolver la ciudad de
Pamplona en este momento?”. Los datos obtenidos se correlacionarán con la información difundida
por la prensa navarra, en un intento de comprobar si hubo o no un efecto agenda setting en las elecciones
locales de 1999 y conocer hasta qué punto los medios influyeron en los ciudadanos de Pamplona,
trasladándoles no sólo la relevancia atribuida a cada tema genérico –Economía, Medio Ambiente,
Educación...- sino también los problemas concretos relacionados con ese tema. La existencia o
ausencia de efecto entre prensa y ciudadanos se analizará teniendo en cuenta aquellas variables que
pudieron haber influido en esa relación: a) sociodemográficas (sexo, edad y educación); b) psicológicas
(interés en la información política); c) uso de medios (diferencias por diarios); y c) políticas: afinidad
ideológica, voto, fidelidad al partido y nivel de participación política.
6.1 LA AGENDA PÚBLICA COMPLETA
Al igual que sucedía en mayo de 1995, la principal característica de la agenda pública de 1999 fue su
alto grado de concentración en unos asuntos determinados. De los 68 asuntos analizados 31 , sólo 45
fueron citados alguna vez por los ciudadanos como problema principal de Pamplona, y únicamente 12
recibieron más de un 2% de las respuestas.

Agenda pública 1999
Pto. Asunto
1
Más aparcamientos
2
Lucha contra el paro

Agenda pública 1995
1999 1995
18,33 6,2
16,99 14,3

Var.

Asuntos

1999

1995

12,13 Lucha contra el paro
16,99 14,3
2,69 Recuperar Casco Viejo 1,34 11,2

Var.
2,69

-9,86

A la agenda de 67 asuntos analizados en la agenda de los medios y de los políticos se añadió uno más, la
tensión política, mencionado por 1,86% de los encuestados. Otro asunto mencionado e incluido en la categoría
de Otros fue la construcción de un centro comercial, citado por un 0,4% de los encuestados.

31
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5
6
7
8
9
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11
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Mejora tráfico
12,52 8,1
4,42 Mejora tráfico
12,52 8,1
4,42
Acceso a vivienda
7,00 3,8
3,20 Más aparcamientos
18,33 6,2
12,13
Mejora vías urbanas 3,58 2,9
0,68 Atención a los barrios
2,83 5,5
-2,67
Zonas verdes, recreo 3,28 1,2
2,08 Combatir delincuencia 1,49 5,0
-3,51
Atención a los barrios 2,83 5,5
-2,67 Disturbios políticos
2,53 4,8
-2,27
Lucha gamberrismo 2,68 1,2
1,48 Droga
1,34 4,5
-3,16
Transporte urbano 2,53 0,0
2,53 Limpieza de calles
2,09 4,5
-2,41
Disturbios políticos
2,53 4,8
-2,27 Movida nocturna
1,19 4,3
-3,11
Tensión política
Limpieza de calles

2,24
2,09

4,5

2,24 Acceso a vivienda
-2,41 Mejora vías urbanas

7,00
3,58

3,8
2,9

3,2
0,68

Tabla 42. Agenda pública de 1999 y 1995.

Los 12 primeros asuntos concentraron más del 75% de las respuestas del público (76,6%), quedando el
25% restante distribuido entre los otros 56 asuntos analizados. Si se comparan estas cifras con las
obtenidas en 1995, se observa que el grado de concentración en los últimos comicios fue aún más
elevado que cuatro años antes. Así, los 3 primeros problemas –más aparcamientos, menos paro y
mejora del tráfico- fueron mencionados por casi la mitad de los encuestados (47,84%, frente al 33,6%
de 1995) y un 72,28% citó a alguno de los diez primeros asuntos (frente al 68,40% de 1995).
Si se centra la atención en la agenda pública de 1999, se comprueba la importancia que cobraron los
cuatro primeros problemas respecto a 1995. Así, el problema del aparcamiento fue mencionado por un
18,33% de los encuestados, 12 puntos más que en 1995; la lucha contra el paro continuó siendo una de
las grandes preocupaciones de los ciudadanos, y así en 1999 fue citada por el 17%, casi 3 puntos más
que en 1995; por último, la mejora del tráfico en Pamplona y el problema de la vivienda
experimentaron un aumento de 4 puntos respecto al porcentaje de menciones de 1995, situándose en
un 12,52% y un 7,00%, respectivamente. Por el contrario, una de las prioridades más mencionadas en
1995, la recuperación del Casco Viejo de Pamplona, perdió relevancia entre los ciudadanos y pasó de
un 11,2% en 1995 a un 1,34% en 1999. Fue el único de los cuatro problemas públicos más importantes
de aquella campaña que no se encontró entre los cuatro más importantes de 1999. Pero no fue el único
problema no compartido en ambas campañas. Así, la lucha contra la delincuencia, las medidas contra la
droga, y los problemas causados por la movida nocturna fueron sustituidos en 1999 por la creación de
nuevas zonas verdes y de recreo, la lucha contra el gamberrismo, la mejora del transporte urbano y la
tensión política entre partidos.
Desde el punto de vista estadístico, si se comparan los porcentajes obtenidos por los 12 asuntos más
importantes en 1999 con los porcentajes de esos mismos asuntos en 1995, se obtiene un índice de
correlación significativo (0,751). Al contrario, si se comparan los porcentajes obtenidos por los 12
asuntos más relevantes en 1995 con los porcentajes de esos asuntos en 1999, el índice de correlación
no es apenas significativo (0,510). Esto quiere decir que las preocupaciones de los ciudadanos en 1999
también fueron consideradas como tales en 1995, pero no al revés: aquellos problemas más
importantes en 1995 no tuvieron semejante importancia en 1999.
Si se analiza la agenda pública de ambos años desde el punto de vista del área temática al que hacían
referencia, se observan varias coincidencias significativas. Las doce prioridades públicas de 1999
tuvieron que ver con el Medio Ambiente, Vivienda y Territorio (15,2%), las Obras Públicas y el
Transporte Urbano (36,96%) y el Orden Público (5,2%). Los dos asuntos restantes hacían referencia a
la Economía (concretamente, la lucha contra el paro, con el citado 16,99%) y la relación entre partidos
políticos (tensión entre partidos, con un 2,24%). Esta tendencia descrita para los 12 primeros asuntos
se repitió en la agenda completa de 68 asuntos. Como se puede comprobar, el público siguió
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manteniendo el interés por los mismos temas si bien con porcentajes diferentes a los de la
campaña de 1995.
Pto.
1
2
3
4
5
6
7
8

Bloque temático
Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda
Educación, Cultura y Deporte
Salud
Obras Públicas y Transporte Urbano
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad Ciudadana

1999
1,64
18,18
17,29
4,92
0,60
37,11
4,62

9,54

1995
0,21
18,58
28,89
2,26
0,21
21,27
8,81
19,76

Var.
1,43
-0,4

-11,6
2,66
0,39

15,84
-4,19

-10,22

Tabla 43. Comparación entre las ag. públicas, por áreas temáticas, de 1999 y 1995.

De hecho, ambas agendas ofrecen un índice de correlación significativo (0,734). En 1995 primaban los
asuntos relacionados con el Medio Ambiente y la Vivienda; Obras Públicas y Transportes; Orden
Público y Seguridad; y Economía. Cuatro años más tarde, casi un 40% de los problemas mencionados
por el público estaban relacionados con las Obras Públicas –y muy especialmente con el tráfico y el
aparcamiento-, seguidos por Medio Ambiente y Vivienda –que pierde 11 puntos porcentuales respecto
a 1995–, Economía, y Orden Público y Seguridad Ciudadana –que perdió más de 10 puntos respecto a
1995– .
6.2. COMPARACIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA CON LA AGENDA MEDIÁTICA
Los datos obtenidos hasta ahora permiten afirmar que la prensa navarra no compartió una misma
agenda de asuntos y preocupaciones. Asimismo, todo parece indicar que en las elecciones municipales
de 1999 ninguno de los dos medios analizados transmitió sus prioridades informativas al conjunto de
los ciudadanos de Pamplona. No existió ninguna correlación entre los medios y los ciudadanos,
independientemente de que se comparen las agendas completas de 68 asuntos como los 10 problemas
más frecuentes en cada uno de los dos periódicos analizados. Incluso si se compara la atención
dedicada por los diarios y por los ciudadanos a cada área temática, se confirma la ausencia de
coincidencias. Como ya se estudió, la atención de los ciudadanos estuvo concentrada en los temas
económicos, de medio ambiente y vivienda y sobre todo, de obras públicas y transporte, mientras que
la atención de los medios estuvo más centrada en Medio Ambiente y Vivienda, Educación, Cultura y
Deporte, y Economía 32 .
Num. de asuntos
Agenda medios total vs. Agenda pública
Agenda Diario Navarra vs Agenda pública
Agenda Diario Noticias vs Agenda pública

63
,298
,274
,256

10
,145
,030
,278

5
8 áreas
-,356
,428
,130
,496
,487
,245

Tabla 44. Corr. entre la agenda pública y la agenda de Diario de Navarra y Diario de Noticias, con base en 63, 10 y 5 asuntos
más frecuentes.

6.3. COMPARACIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA CON LAS AGENDAS MEDIÁTICAS:
POLÍTICA, CIUDADANA Y PERIODÍSTICA

32

Ver anexo estadístico.
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6.3.1. Comparación de las agendas mediáticas de Diario de Navarra con la agenda
pública
Lo primero que hay que afirmar es que las agendas mediáticas completas de todos los partidos políticos
publicadas en Diario de Navarra –con excepción de EH– apenas se correlacionaron entre sí –todos los
coeficientes oscilaron entre el 0,400 y 0,500. Los partidos que ofrecieron mayores semejanzas fueron
UPN y PSOE (0,633), CDN e IU (0,502) y PSOE e IU (0,573). Como se puede comprobar, y a pesar
de las diferencias entre partidos ya analizadas, existió cierto grado de uniformidad a la hora de valorar
los 67 asuntos que componían la agenda. Sin embargo, esta sintonía no se produjo cuando se
analizaron los 10 y 5 asuntos más mencionados y frecuentes en Diario de Navarra. El análisis estadístico
sólo ofreció dos correlaciones y de signo inverso cuando se tomaron los 10 asuntos más relevantes de
este periódico: lo que para UPN y PSOE era importante, para CDN no lo fue, y viceversa (-0,674, y 0,839, respectivamente). Si se centra la atención a los cinco problemas más mencionados en el diario, la
única correlación significativa la ofrecían CDN y EH (0,978). Por lo tanto, se confirma la ausencia de
uniformidad de los partidos respecto a qué asuntos son los prioritarios de resolver en Pamplona.
Por lo que se refiere a la AM periodística, la tendencia descrita se repitió y se comprobó la existencia de
relación entre las distintas agendas difundidas por Diario de Navarra cuando se compararon los 68
asuntos, y la ausencia de semejanzas significativas al considerar los 10 y 5 asuntos más relevantes. En
caso de la agenda completa, las únicas correlaciones –no significativas- se establecieron entre la agenda
de los periodistas y UPN (0,388), PSOE (0,449) e IU (0,479). Al igual que en 1995, se observa que los
periodistas tendían a converger más con las posturas de centro izquierda/izquierda que con los
partidos de centro derecha. Cabe destacar el hecho de que los asuntos más mencionados en el diario
coincidieron con los asuntos más mencionados por los periodistas (0,796). Se podría por tanto afirmar
que fueron los informadores quienes marcaron la agenda del periódico.
Por último, la AM ciudadana publicada en Diario de Navarra tampoco ofreció relaciones significativas
con los políticos. Los coeficientes de correlación más altos fueron los establecidos con las AM políticas
de UPN (0,310), CDN (0,374), PSOE (0,352) e IU (0,412) –inexistentes para los 10 y 5 asuntos más
relevantes-. Por lo que respecta a la relación entre periodistas y ciudadanos, de nuevo se repitió la
ausencia de coincidencias para los asuntos relevantes y la existencia de una moderada correlación en la
agenda completa (0,416).
Vistas las relaciones establecidas entre las agendas mediáticas de los tres actores, se analizarán las
correspondencias y analogías entre éstas y la agenda del público. De nuevo, se percibe la ausencia de
correlaciones entre las agendas mediáticas de los tres actores y las prioridades del público. No existió
ninguna semejanza con las agendas difundidas en Diario de Navarra.
6.3.2 Comparación de las agenda mediáticas de Diario de Noticias y la agenda
pública
La comparación de las cinco agendas mediáticas políticas publicadas por este periódico mostró cierta
semejanza con la tendencia descrita en Diario de Navarra. Las principales correlaciones significativas se
dieron para la agenda completa de 68 asuntos y entre todos los partidos menos EH. Así, las principales
semejanzas se establecieron entre UPN y CDN (0,573), CDN y PSOE (0,573) y PSOE e IU (0,595).
En el caso de EH, de nuevo sólo ofreció una mínima correlación no significativa con CDN (0,397). Sin
embargo, el análisis de las agendas de los 10 y 5 asuntos más mencionado por Diario de Noticias, sólo
ofreció correlaciones significativas, pero de signo inverso, entre PSOE y EH (-0,655 para las 10
primeras prioridades, y –0,960 para las 5 primeras).
Respecto a la AM periodística, los informadores apenas coincidieron con la AM completa de los cinco
partidos. Así, con UPN (0,447), CDN (0,373), PSOE (0,269) e IU (0,272). Sin embargo no existió
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La AM ciudadana también siguió esta tendencia pero de forma más moderada aún, y su agenda
completa apenas se correlacionó con la de los partidos –los valores rondaban el 0,300-. En el caso de
los 10 y 5 asuntos más relevantes, no se percibió ninguna semejanza.
La comparación de la agenda del público con las tres agendas mediáticas deparó sin embargo una
novedad respecto a Diario de Navarra. Si la relación con este periódico se limitó a una mínima
correlación con las AM completas de UPN y CDN en torno al 0,250, en Diario de Noticias se produjo
una coincidencia más elevada con UPN (0,435) pero también –y mucho más importante– con la
agenda de los periodistas (0,558). Además, esta relación entre periodistas y público se hizo patente no
sólo en la agenda completa sino también en la de 10 y 5 asuntos más relevantes publicados en este
periódico (0,829 y 0,987, respectivamente). Es decir, periodistas y ciudadanos coincidieron en la
importancia que otorgaron a los 10 asuntos más mencionados por el periódico. Se podría plantear la
hipótesis de si este medio influyó y tuvo un efecto agenda setting en los ciudadanos. De ser cierta,
aquellos ciudadanos que declararon tener una mayor consumo de Diario de Noticias ofrecerían un mayor
índice de correlación que aquellos que solamente leían el periódico una o dos veces por semana. Como
se comprueba en la tabla siguiente, la hipótesis se confirma:
Corr. ag. pública y AM periodística Dnot
Consumo de Diario de Noticias
r
Consumo bajo (1 ó 2 días/semana)
Consumo medio (3 ó 4 días/semana)
Consumo alto (5, 6 ó 7 días/semana)

0,651
0,837
0,937

Tabla 45. Correlación entre la agenda pública y la AM periodística de Diario de Noticias, por consumo de prensa.

Por lo tanto, se podría afirmar que si bien la agenda conjunta Diario de Noticias no influyó en la
percepción y relevancia que los ciudadanos de Pamplona concedieron a los distintos problemas
sociales, sí parece confirmarse el hecho de que aquellas propuestas y preocupaciones expuestas por los
propios periodistas sí tuvieron su efecto en sus propios lectores, y más cuanto mayor era la lectura del
diario.
6.4. FACTORES QUE INFLUYERON EN LA RELACIÓN ENTRE LA AGENDA
PÚBLICA Y LAS TRES AGENDAS MEDIATICAS
6.4.1 Relación con Diario de Navarra
Como se ha comprobado, los datos sugieren que Diario de Navarra no provocó un efecto agenda setting
en sus lectores. Si se analizan con detalle los asuntos que componían las distintas agendas a estudio, se
observa que de las nueve propuestas del público, tres no fueron compartidas por ninguna de las
agendas mediáticas del periódico –creación de nuevas zonas verdes y de recreo, mejora del transporte
urbano y lucha contra el gamberrismo– y sólo 2 fueron recogidas por al menos cinco actores –el acceso
a la vivienda, incluida en la agenda mediática de los ciudadanos, UPN, PSOE, CDN, IU y EH, y la
mejora de las vía urbanas, contenida en la agenda de los periodistas, ciudadanos, UPN, PSOE, CDN e
IU–.
El partido que mayor número de asuntos compartió con el público fue CDN (más aparcamientos,
acceso a vivienda, mejora de las vías urbanas y atención a los barrios), seguido de la AM de los
periodistas, que compartieron su preocupación por tres asuntos (aparcamientos, paro y mejora de las
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vías urbanas). De cualquier forma, el análisis estadístico no ofreció correlaciones significativas entre el
público y estos dos actores.
Por lo que respecta a la AM ciudadana, sólo cabe concluir que la agenda de los ciudadanos publicada
en este periódico no fue significativa de la agenda real del público (0,017). Aquellas propuestas cívicas
seleccionadas por los periodistas no coincidieron con las preocupaciones del conjunto de los
ciudadanos de Pamplona. Mientras éstos demandaban más aparcamientos, soluciones contra el paro y
el tráfico, aquéllos abogaban por más propuestas y edificios culturales, la mejora de las vías urbanas y
más atención a los barrios.

Ag. pública 1999

%

Ag. Diario Navarra

99

AM periodistas Dnav

Más aparcamientos
Lucha contra el paro
Mejora tráfico
Acceso a vivienda
Mejora vías urbanas
Zonas verdes, recreo
Atención a los barrios
Lucha gamberrismo
Transporte urbano

18,33
16,99
12,52
7,00
3,58
3,28
2,83
2,68
2,53

Mejora vías urbanas
Edificios culturales
Acceso a vivienda
Recuperar Casco Viejo
Potenciar solidaridad
Más aparcamientos
Acercar al ciudadano
Dinamizar economía
Rehabilitación edificios

6,52
5,39
3,88
3,76
3,51
3,38
3,01
3,01
2,88

Mejora vías urbanas
Protección familia
Lucha contra el paro
Edificios culturales
Más aparcamientos
Rehabilitar edificios
Eliminar terrorismo
Apoyo Pymes
Integración minusválidos

Pto AM ciudadano 99

%

UPN

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11,22
4,88
4,39
4,39
4,39
3,90
3,90
3,41
3,41

Pto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Más edificios culturales
Mejora vías urbanas
Atención a los barrios
Calidad de la educación
Potenciar deporte
Acercar al ciudadano
Acceso a viviendas
Recuperar Casco Viejo
Paro juvenil

Mejora vías urbanas
Dinamizar economía
Potenciar solidaridad
Recuperar Casco Viejo
Modernizar Ayuntamiento
Mejorar tráfico
Lucha por la paz
Acercar al ciudadano
Edificios culturales

7,75
6,98
6,20
6,20
5,43
5,43
4,65
3,88
3,88

%
14,43
6,19
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12

PSOE
Mejora vías urbanas
Acceso a vivienda
Dinamizar economía
Potenciar solidaridad
Acercar al ciudadano
Listas de espera
Lucha por la paz
Iniciativas juveniles
Paro juvenil

%
7,22
6,19
6,19
6,19
5,15
5,15
4,12
4,12
3,09

Pto CDN

%

IU

%

EH

%

1
2
3
4
5
6
7
8

Zonas verdes y de recreo
Atención a barrios
Lucha por la paz
Recuperar Casco Viejo
Más aparcamientos
Rehabilitación edificios
Acceso a viviendas
Mejora vías urbanas

8,79
7,69
5,49
5,49
5,49
5,49
4,40
3,30

Mejora vías urbanas
Acceso a viviendas
Potenciar solidaridad
Recuperar Casco Viejo
Rehabilitar edificios
Contra el trabajo temporal
Apoyo Pymes
Edificios culturales

7,41
6,17
4,94
4,94
4,94
3,70
3,70
3,70

Vinculación a País Vasco
Recuperar Casco Viejo
Normalizar vascuence
Acceso a viviendas
Rehabilitar edificios
Generalizar acc. cultura
Más peatonalización
Eliminar terrorismo

8,82
7,35
7,35
4,41
4,41
4,41
4,41
4,41

9

Potenciar solidaridad

3,30

Modernizar ayuntamiento

3,70

Pro 35 hs semanales

2,94

Tabla 46. Comparación de las agendas mediáticas de Diario de Navarra y la agenda pública de 1999.

Quizá la clave de esta ausencia de efecto entre prensa y ciudadanos hay que buscarla en el tipo de
asuntos y preocupaciones sociales que compusieron la agenda pública de 1999. De acuerdo con la
clasificación de Zucker, los asuntos pueden ser experimentables (obtrusive) o no observables
directamente por el propio ciudadano (unobtrusive) 33 . Todo parece indicar que el ciudadano sufrirá más

Como ya vimos en el capítulo 3, Zucker afirmaba que cuanta mayor era la dependencia del público en los
mensajes informativos, mayores eran los efectos de los medios en el público. Y al contrario, cuanta mayor era la
posibilidad que tenía el individuo de conocer y experimentar personalmente los asuntos, menor era la
dependencia informativa, y por ende, más inmune estaba el individuo a la influencia de los medios. Cfr. Zucker,
33
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los efectos de los medios de comunicación en la percepción de aquellos asuntos que no
puede observar en su vida cotidiana. Por el contrario, considerará prioritarios aquellos problemas que
sufre en su vida diaria, al margen de que sean o no recogidos por los medios. Si se analiza la agenda
pública de 1999 se observa que al menos cuatro de los cinco primeros asuntos que la componían eran
problemas experimentables directamente por el ciudadano: tráfico, aparcamientos, acceso a vivienda y
paro. El único asunto no experimentable directamente (al menos por un alto porcentaje de la
población) sería la mejora de la vías urbanas (sobre todo, la liberalización de la autopista A-15).
Precisamente este problema fue el más compartido por las distintas agendas mediáticas publicadas en
Diario de Navarra y por la agenda de los ciudadanos, tal y como se ha explicado en el párrafo anterior.
Por lo tanto, todo parece demostrar que, para este asunto, la prensa sí tuvo una influencia y un efecto
agenda setting en los ciudadanos.
Si esto fuera cierto, entonces aquellos que declararon prestar más atención a la información política que
al resto de los contenidos del diario considerarían este problema más importante que aquellos menos
interesados en los contenidos políticos. La hipótesis se confirma y, como demuestra la Tabla 21,
aquellos que prestaron más atención a la información política mostraron más preocupación por la
mejora de las vías urbanas –no experimentable pero difundido por la prensa– que aquellos
desinteresados por la información política. Sin embargo, en aquellos asuntos que pudieron ser vividos
directamente por el público, al margen de su difusión por la prensa, los datos parecen mostrar que los
menos interesados en la información política tuvieron una percepción del problema al menos similar
que los que declararon tener mucho interés.
Porcentaje de atención prestada por los lectores de
Diario de Navarra a la inf. política, respecto al resto
de contenidos del diario
Asunto
+ at. - at.
Mejora vías urbanas (no experimentable) 6,00
2,1
Acceso a viviendas (experimentable)
9,00
21,2
Aparcamientos (experimentable)
22,4
18,5
Tabla 47. Atención prestada a la información política e importancia concedida a asuntos experimentable y no
experimentables.

Si se analiza por sexo, se confirma la tendencia ya descrita en las elecciones de 1995 y en la bibliografía
consultada, y las mujeres parecieron ser más influenciables que los hombres (2,76% frente al 4,7%). En
los asuntos experimentables ocurría lo contrario y fueron los hombres los que consideraron prioritarios
los problemas de la carestía de vivienda y del aparcamiento en un mayor porcentaje.
Si se analiza la variable “nivel educativo”, parecería lógico pensar que aquellas personas que tenían
mayor preparación cultural demostrasen más recursos para evitar la influencia de los medios. En
efecto, y respecto al asunto no observable directamente, y por lo tanto más susceptible de ser
transferido a los ciudadanos, aquellos que declararon tener un nivel educativo inferior sufrieron más
los efectos que aquellos con estudios superiores 34 .
Por último, todo parece indicar que si la prensa influyó en el conocimiento y prioridad que los
ciudadanos concedieron a determinados problemas, aquellos que leían más prensa estarían más
influidos que aquellos que consumían menos medios. Los datos de nuevo lo confirman, y aquellos que
H.G.: “The variable nature of news media influence”. En Ruben, B.D. (ed.), Communication Yearbook 2,
Tranaction, New Burnswick, New Jersey, 1978, pp. 239.
34 El 4,8% de los lectores de Diario de Navarra con estudios primarios consideró problemática la mejora de las
vías urbanas, frente al 3,1% de los universitario (ver anexo estadístico).
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declararon leer pocos días Diario de Navarra manifestaron estar menos preocupados por la mejora de las
vías urbanas (3,30%) que aquellos que dijeron leerlo casi todos los días (4,10%).
6.4.2 Relación con Diario de Noticias
Como se ha comprobado, tampoco se puede hablar de un efecto agenda setting de Diario de Noticias en
sus lectores, con excepción de la coincidencia de periodistas y ciudadanos a la hora de valorar los 10
asuntos más relevantes publicados por este diario. Si se analiza y compara la agenda pública con la
agenda de cada actor político y social difundida en las páginas de Diario de Noticias, se comprueba la
ausencia de similitudes importantes. Los actores que compartieron más asuntos con los ciudadanos
fueron IU (acceso a viviendas, paro, atención a barrios y mejora de las vías urbanas), seguido de los
periodistas (paro, vivienda y aparcamientos), UPN (paro, aparcamientos y vías urbanas), PSOE (paro,
vivienda y vías urbanas) y CDN (paro, viviendas y zonas verdes y de recreo). Por el contrario, ni EH ni
los ciudadanos compartieron más de dos asuntos (paro y atención a los barrios, y mejora de las vías
urbanas y acceso a la vivienda, respectivamente). Pero se insiste en la ausencia de correlaciones entre la
agenda pública y las mediáticas 35 .
Esta falta de influencia por parte de Diario de Noticias en la consideración que los ciudadanos tenían de
los asuntos públicos más difundidos en el periódico quizá estuviera relacionada –al igual que sucedía en
Diario de Navarra– con el tipo de problemas difundidos y su grado de cercanía con los ciudadanos.
Existieron tres asuntos compartidos por al menos cuatro agendas mediáticas: paro (compartida por
todos los actores menos los ciudadanos, si bien éstos mencionaron el paro juvenil), el acceso a la
vivienda (citado por periodistas, ciudadanos, PSOE, CDN e IU) y la mejora de las vías urbanas
(mencionado por los ciudadanos, UPN, PSOE e IU). Por lo tanto, un tema no observable
directamente como la mejora de las vías urbanas –unobtrusive– y dos susceptibles de ser sufridos
personalmente por el ciudadanos –obtrusive– como eran el paro y el difícil acceso a una vivienda. Si es
cierto que se cumple un efecto agenda setting en aquellos problemas cuya información solamente le viene
proporcionada por los medios de comunicación, entonces aquellos que prestaron más atención a la
información política tendrían una percepción de esos problemas más alta que quienes dedicaron menos
o ninguna atención a la información política.
Porcentaje de atención prestada por los lectores de
Diario de Noticias a la inf. política, respecto al resto
de contenidos del diario
Asunto
más menos
Mejora vías urbanas (no experimentable) 2,5
4,3
Acceso a viviendas (experimentable)
7,0
12,9
Paro (experimentable)
30,00 13,5
Tabla 48. Atención prestada a la información política e importancia concedida por los lectores de Diario de Noticias a asuntos
experimentables y no experimentables.

En este caso no se cumplió la hipótesis y aquellos que declararon prestar menos atención consideraron
más importante el asunto no observable de las vías urbanas (4,3%), que aquellos que manifestaron
prestar más atención a la información política que al resto de contenidos del diario (2,5%). Puede
pensarse que esta diferente tendencia respecto a Diario de Navarra pudo deberse al hecho de que este
último periódico le dedicó más cobertura al problema de las vías urbanas -era el asunto más
mencionado con un 6,47% del total publicado- que Diario de Noticias -era el sexto asunto más
mencionado, con un 4,68% del total publicado-.
35

Ver anexo estadístico.
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6.4.3 Relación entre la AM periodística de Diario de Noticias y la agenda
de sus lectores
Ya se ha afirmado en el estudio de las agendas publicadas en este periódico que la única correlación
significativa se daba entre los periodistas y la agenda de los ciudadanos (0,829). Si de todos estos se
discriminan aquellos ciudadanos que declararon leer Diario de Navarra, se obtiene una correlación aún
más significativa (0,906) 36 . Por lo tanto, parece demostrado que, si bien la agenda total de este diario no
coincidió con la agenda pública, periodistas y ciudadanos sí ofrecieron puntos de vistas comunes
respecto a la importancia a conceder a las 10 primeras prioridades publicadas en el periódico. Sólo es
posible conocer la influencia que pudieron ejercer las distintas variables –sociodemográficas, políticas y
de consumo de medios– en esta relación.
1. Sexo: aunque de forma muy leve, se confirmó la hipótesis de que las mujeres tienden a ser más
influidas por los medios de comunicación (0,853) que los hombres (0,885), si bien la diferencia entre
ambos sexos es mínima.
2. Nivel de estudios: la hipótesis ya expuesta es que aquellos lectores con mayor nivel educativo
fueron menos susceptibles de ser influidos por los medios, al dotarse de mayores recursos para juzgar
la importancia que pueda tener un asunto. En este caso, no se confirma exactamente la hipótesis.
Aquellos que manifestaron tener estudios primarios fueron precisamente los menos influidos por la
agenda de los periodistas (0,769) que los universitarios (0,867) 37 . Si se analiza la atención a la
información política manifestada en cada uno de los cuatro niveles educativos, se comprueba que un
60% de los que tenían estudios primarios prestaban igual o más atención a la política que al resto de
contenidos, frente al 50% de los que finalizaron estudios secundarios, el 32% de los de Formación
Profesional y el 48,5% de los universitarios. Por lo tanto, si se centra el estudio en los extremos –
estudios primarios frente estudios universitarios– se comprueba que precisamente los que más atención
prestaron a la política (estudios primarios) fueron los que menos coincidieron con la agenda de los
periodistas (0,769), y viceversa (0,867 para aquellos con estudios superiores).
3. Edad: Diario de Noticias era un periódico que tenía su principal nicho de lectura entre aquellos con
edades comprendidas entre los 18 y los 45 años (el 74% de sus lectores). El análisis de la relación entre
la AM periodística y la agenda pública no ofreció apenas diferencias por tramos edad, con la excepción
de los lectores de más maduros, sin coincidencias significativas. Las preocupaciones expresadas por los
periodistas coincidieron con las de su público más mayoritario.
Tramos de edad
De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
De 56 a 65 años
Más de 66 años

r
,820
,865
,870
,873
,589
,620

% Dnot 38
20,6
24,5
28,9
11,9
6,7
7,5

% primer 39
13,5
16,8
21,5
11,4
8,1
3,6

Tabla 49. Correlación entre AM periodística de Diario de Noticias y ag. pública, por tramos edad .

Ver anexo estadístico.
Ver anexo estadístico.
38 Porcentaje de personas que manifestaron leer Diario de Noticias.
39 Porcentaje de personas que manifestaron leer Diario de Noticias como primer diario.
36
37
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4. Atención a la información política: la anterior tendencia se corroboró cuando se analizaron las
correlaciones estadísticas entre la AM periodística y los lectores, según el grado de atención prestado a
la política. De acuerdo con los datos, y aunque de forma muy leve, aquellos que declararon prestar
menos atención a la información política ofrecían una correlación más alta (0,891) que aquellos más
interesados en los asuntos públicos (0,822).
Estos datos pueden parecer contradictorios con la naturaleza de la hipótesis de la agenda setting en tanto
que si los medios construyen la agenda de los ciudadanos, aquellos que presten más atención a los
medios, serán más susceptibles de ser influidos. La explicación de esta incoherencia quizá radique en la
naturaleza de la propia AM periodística, formada sobre todo por columnas de opinión, reportajes,
editoriales y tiras cómicas. Aun no disponiendo de datos que lo corroboren, cabe pensar que aquellos
que declararon prestar menos atención a la información política lean más profusamente este tipo de
textos periodísticos en los que se recoge las prioridades de los informadores. Quizá cabe pensar no
tanto en un efecto del medio sobre el lector, sino más en una identificación del lector con la línea
editorial y argumentario del periodista 40 . El análisis del tipo de asuntos compartidos por unos y otros
quizá clarifique la cuestión. Los lectores de Diario de Noticias y los periodistas de este medio consideran
asuntos importantes el paro, la vinculación con el País Vasco, la normalización del vascuence, la
atención a los barrios, la mejora de las vías urbanas y el acceso a la vivienda, mientras que ambos
actores no consideran prioritarios la lucha por la paz, el acercamiento de las instituciones al ciudadano,
la mejora de la economía o el paro juvenil –cuestiones prioritarias en el conjunto de la agenda del
periódico–. Todo parece indicar que la identidad de pareceres en torno a asuntos como el vascuence y
el acercamiento institucional de Navarra al País Vasco no se genera en quince días y que más cabe
pensar en que al lector le gustaba leer los comentarios de opinión del periodista de Diario de Noticias
porque compartía su visión respecto a estos problemas.
5. Por simpatía política: el análisis de las simpatías políticas de los lectores de Diario de Noticias como
variables que pudieran influir en la relación entre el periódico y los ciudadanos demuestra que apenas
existieron diferencias entre los distintos simpatizantes (todas las correlaciones estaban por encima del
0,800), con la excepción de los afines a UPN (0,620) 41 . No es de extrañar si se comparan sus
preocupaciones con las de los periodistas de Diario de Noticias. Los simpatizantes de UPN consideraron
prioritarios los problemas de aparcamiento, paro, tráfico, gamberrismo y vivienda. Frente a ellos, los
citados de paro, País Vasco, vías urbanas, viviendas y vascuence de los periodistas. Sólo compartieron
el paro y la vivienda.
Simpatía

UPN

CDN

Diarios

total

Diario de Navarra
Diario de Noticias
Gara
El País
El Mundo

66,1

86,2

57,1

69,7 60,4

70,9 41,1

50,9 33,1

41,9 54,3

68,6

10

2,5

26,5

21,2 17

8,9

33,3

22,6 26,4

22,1 22,9

14,1

0,4

0

2,0

0

1,9

1,3

5,6

7,5

26,7 1,0

0

6,4

2

6,1

6,1

11,3

8,9

13,3

11,3 2,5

2,3

6,5

3,1

8,2

2

8,2

3,0

1,9

0

2,2

0

1,2

5,1

3,1

1º

total

PSOE
1º

total

IU
1º

total

EH
1º

total

30,7
1,8

Ninguno
1º

total

1º

Los datos muestran que la cobertura de Diario de Noticias incluyó más textos pertenecientes al género de
opinión que Diario de Navarra. Así, el 27,1% de la cobertura del primer periódico estuvo destinado a editoriales,
cartas al director, tiras cómicas, comentarios de opinión, columnas, frente al 23,5% del segundo periódico. Por
temas, Diario de Noticias dedicó más opinión a todas las áreas temáticas que Diario de Navarra, con excepción de
Orden Público y Seguridad Ciudadana, y Economía. Incluso Diario de Noticias concedió más espacio a los
ciudadanos para que opinaran que su periódico competidor: el 37,0% de la opinión recogida en las páginas de
Diario de Noticias procedía de los ciudadanos, frente al frente al 32,6% de Diario de Navarra.
41 Ver anexo estadístico.
40
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ABC

3,2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

No lee prensa

4,6

-

0

-

7,5

-

3,3

-

1,8

-

6,1

-
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Tabla 50. Consumo de prensa por simpatía política de los encuestados (en porcentajes).

Se corrobora así que ni los votantes de UPN compartían todos los intereses de los periodistas, ni éstos
influyeron excesivamente en la percepción que aquellos tenían de determinados asuntos. De hecho,
sólo el 10% de los simpatizantes de UPN leía Diario de Noticias, y sólo un 2,5% lo hizo como primer
diario. Por último, los simpatizantes de IU –principales lectores del diario– eran los que más
correlacionaron con los periodistas.
6. Por fidelidad electoral: para conocer la fidelidad electoral de los lectores de Diario de Noticias se les
preguntó por el momento en que habían decidido su voto. Los datos mostraron que los simpatizantes
de UPN y EH eran los más fieles –el 71,4% y el 81,4%, respectivamente, tenían decidido su voto desde
al menos 3 meses antes de las elecciones–, si bien hay que destacar la presencia de un alto porcentaje
de simpatizantes de UPN que decidieron su voto durante la campaña (17,9%) o el mismo día de la
votación (7,1%). Con ellos, los seguidores de PSOE (el 11,1% durante la campaña y el 11,1% de la
votación) e IU (el 16,7% decidió en campaña y el 6,7% el día de las elecciones) fueron los que poseían
un mayor número de votantes indecisos, frente al 15,4% de seguidores de CDN que tomó su decisión
durante la campaña o el domingo electoral (ver Tabla 51).
Decisión de voto

UPN
Más de 6 meses
71,4
Entre 6 y 3 meses
0
Entre 1 mes y 3 meses 0
Entre 15 días y 1 mes 0
En campaña
17,9
El día electoral
7,1

CDN
46,2
15,4
7,7
7,7
7,7
7,7

PSOE
55,6
11,1
0
5,6
11,1
11,1

IU
43,3
13,3
10,0
3,3
16,7
6,7

EH
79,1
2,3
9,3
0
2,3
0

Ninguno
31,3
0
4,5
11,9
7,5
23,9

Tabla 51. Decisión de voto por simpatía política de los lectores de Diario de Noticias.

El análisis estadístico concluyó que los más fieles y los más indecisos fueron los que más
correlacionaron con la AM de los periodistas (0,810 y 0,860, respectivamente). Este hecho podría
obedecer a una doble explicación. En el caso de aquellos simpatizantes más convencidos y fieles,
parece obvio que leyeran aquel diario con el que compartían determinados puntos de vistas sobre los
asuntos públicos. Se podría hablar de nuevo de una identificación entre las prioridades de los
periodistas y las prioridades de los más convencidos. En el caso de los más indecisos, los datos indican
que tendían a leer más prensa (más del 45% de los que decidieron su voto en campaña o el día electoral
declaró leer el periódico más de cinco días a la semana) pero a prestar menos atención a la información
política (el 47% de los que decidieron su voto en campaña y el 36,1% de los que lo hicieron el domingo
electoral manifestó no estar interesado en la información política). Por lo tanto, cabe pensar que el
indeciso se caracterizó por ser una persona que, sin estar interesado en la política, consumió
información con el objetivo de decidir su voto y quizá buscara orientación en los editoriales y
columnas de opinión del periódico.
6.5. RELACIÓN ENTRE LA AGENDA POLÍTICA Y LA AGENDA PÚBLICA
Por lo tanto, todo parece indicar que salvo en la relación entre los periodistas de Diario de Noticias y los
ciudadanos, no existió una influencia de la agenda de la prensa navarra en el conocimiento y relevancia
que el público otorga a los problemas de Pamplona. Para finalizar el estudio de la transferencia de
información entre los tres actores implicados, sólo queda conocer si los intereses declarados por los
ciudadanos en la encuesta y los reflejados por los partidos en sus programas fueron coincidentes, y qué
organizaciones políticas fueron más eficaces en reflejar y comunicar las preocupaciones públicas.
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En las elecciones de 1995, tan sólo UPN ofrecía coincidencias muy débiles entre sus prioridades y las
del público (0,288) cuando se consideraban las agendas completas de 63 asuntos. Si se comparaban los
20 y 10 asuntos más importantes para cada partido y los 20 y 10 problemas más mencionados por los
ciudadanos, no surgían coincidencias destacables. Los datos de la investigación de los comicios
municipales de 1999, aún siendo más positivos que los de cuatro años atrás, no ofrecieron
correlaciones significativas: UPN (0,363), CDN (0,292), PSOE (0,409), IU (0,281) y EH (0,069).
Tampoco se dieron semejanzas entre políticos y ciudadanos cuando se compararon los 20 y 10 asuntos
más relevantes. Al margen de los porcentajes dedicados por unos y otros, y yendo al examen de los
asuntos concretos, se advierte cierta coincidencia entre UPN, PSOE y los ciudadanos. Así, sendos
partidos compartieron con el público 5 de sus 10 prioridades para la ciudad de Pamplona (viviendas,
transporte urbano, vías urbanas, aparcamientos y lucha contra el paro), por lo que se podría afirmar
que estos partidos fueron los que mejor recogieron las principales preocupaciones de los ciudadanos, si
bien los porcentajes dedicados por unos y otros son tan dispares como para no hacer significativas las
semejanzas entre ellos.
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Total de correlaciones en Diario de Navarra:

AGENDA
POLÍTICA
UPN: ,363
CDN: ,292
PSOE: ,409
IU: ,281
EH: ,069

UPN: ,745
CDN: ,779
PSOE: ,666
IU: ,522
EH: ,289

AGENDA
Diario de Navarra

UPN: ,487
CDN: ,559
PSOE: ,586
IU: ,385
EH: ,189

UPN: ,457
CDN: ,375
PSOE: ,403
IU: ,184
EH: ,104
UPN: ,388
CDN: ,168
PSOE: ,449
IU: ,479
EH: ,069

UPN: ,724
CDN: ,695
PSOE: ,510
IU: ,582
EH: ,395
UPN: ,310
CDN: ,374
PSOE: ,352
IU: ,412
EH: ,103

AM
POLÍTICA

AM

,416

PERIODÍSTICA

UPN: ,256
CDN: ,267
PSOE: ,100
IU: ,103
EH: ,062

,227

AM
CIUDADANA
,175

AGENDA
UPN: ,363
CDN: ,292
PSOE: ,409
IU: ,281
EH: ,069

PÚBLICA

,274

,274
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Total de correlaciones en Diario de Noticias:

AGENDA

UPN: ,330
CDN: ,475
PSOE: ,505
IU: ,295
EH: ,437

POLÍTICA
UPN: ,363
CDN: ,292
PSOE: ,409
IU: ,281
EH: ,069

UPN: ,172
CDN: ,204
PSOE: ,278
IU: ,211
EH: ,316

UPN: ,257
CDN: ,417
PSOE: ,568
IU: ,353
EH: ,054

UPN: ,447
CDN: ,373
PSOE: ,269
IU: ,272
EH: ,193

AGENDA
Diario de Noticias
UPN: ,259
CDN: ,506
PSOE: ,306
IU: ,326
EH: ,298

UPN: ,311
CDN: ,313
PSOE: ,285
IU: ,301
EH: ,069

AM
POLÍTICA

AM

,260

PERIODÍSTICA

UPN: ,435
CDN: ,162
PSOE: ,127
IU: ,158

AM
CIUDADANA

EH: ,056

,558

,013

AGENDA
UPN: ,363
CDN: ,292
PSOE: ,409
IU: ,281
EH: ,069

PÚBLICA

,256

,256
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CONCLUSIONES
1ª. Los partidos políticos influyeron en el tipo de temas cubiertos por la prensa navarra durante las
elecciones de 1995 y 1999. Sin embargo, en el nivel de los asuntos concretos se perciben diferencias
entre ambas campañas. De una muy moderada influencia de sólo dos partidos políticos –UPN e IU- en
la cobertura de la prensa navarra de 1995, se pasó a una mayor eficacia comunicativa de todos los
partidos -excepto EH- en 1999. Cabe pensar que existió en la prensa navarra una mayor tendencia a
depender de las fuentes políticas para construir su agenda informativa, y a reflejar –sin modificar- la
agenda de prioridades de los distintos partidos políticos.
2ª. El análisis de la agenda mediática por autores ha permitido conocer el grado de coherencia existente
entre los mensajes difundidos en los programas políticos y las propuestas recogidas en los medios de
comunicación. Se ha demostrado que las preocupaciones contempladas en los programas diferían de
las difundidas por los políticos en los medios, y que esa divergencia se debió a la acción mediadora de
los periodistas. Los datos sugieren que estos tendían a coincidir con las agendas de determinados
partidos políticos –Diario de Navarra con UPN y Diario de Noticias con IU, respectivamente-, y con base
en las prioridades de estos, seleccionaron los mensajes del resto de organizaciones políticas –sobre
todo las de CDN y PSOE-. Al destacar unos determinados asuntos el medio obligaba al resto de
fuerzas a pronunciarse sobre esos asuntos, marcando la agenda de campaña de estos partidos.
3ª. El análisis de las correlaciones establecidas entre las tres agendas mediáticas también permite sugerir
el tipo de rol que ha representado el periodista como mediador de la información entre políticos y
ciudadanos. En ambas campañas y para los dos diarios, este trabajo demuestra que, si bien las agendas
de los tres actores publicadas en la prensa fueron diferentes entre sí, los datos sugieren que la tarea
seleccionadora del informador –especialmente de Diario de Navarra- estuvo basada en criterios
valorativos más cercanos al interés de los partidos que al de los propios ciudadanos. Los periodistas de
Diario de Noticias en 1995 (0,398) y de Diario de Navarra en 1999 (0,416) coincidieron -muy débilmentecon las preocupaciones expresadas por los ciudadanos en la páginas de ambos medios. Los periodistas,
a la hora de informar, estuvieron más cerca de los intereses de los políticos que de los ciudadanos.
4ª. En esta tarea de selección informativa, el periodista no se limitó a los mensajes procedentes de las
fuerzas políticas, sino también de aquellos recibidos en la redacción del periódico en forma de cartas al
director, llamadas al contestador automático, columnas de opinión o entrevistas en la calle. Esta tesis
confirma que los intereses de los ciudadanos recogidos en la prensa tendían a estar más cerca de los
intereses de aquellos determinados partidos con los que los respectivos medios mostraron mayor
sintonía –UPN con Diario de Navarra e IU con Diario de Noticias, especialmente en 1999-. Todo parece
indicar, que los medios, al destacar ciertos aspectos de las agendas de determinados partidos, bien
pudieron provocar que los ciudadanos se pronunciaran sobre esos aspectos, bien seleccionaron
aquellas afirmaciones relacionadas con ellos.
5ª. Los datos sugieren que el acercamiento o coincidencia de las prioridades de un medio con un
partido se hizo mediante la enfatización de determinados contenidos informativos, pero no a través de
aquellos textos firmados por los propios periodistas –columnas de opinión, editoriales, etc.-. El
informador no destacó por su propia boca las prioridades de determinados partidos, sino que, al dejar
hablar a estos partidos y enfatizar sus propuestas, bien forzó al resto de actores a pronunciarse sobre
ellos, bien seleccionó aquellos mensajes vinculados con esas prioridades.
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6ª. Respecto a la influencia de los programas políticos en la agenda del público, este trabajo confirma
que las preocupaciones de los ciudadanos no fueron las mismas que las de los políticos. Ningún partido
coincidió con las prioridades cívicas ni en 1995 ni en 1999 –excepto UPN y PSOE, que compartieron
con el público cinco de las 10 primeras propuestas para Pamplona-. Si vinculamos esta conclusión con
la anterior referida a la moderada relación entre la agenda política y la agenda de los medios, llegamos a
la conclusión de que las prioridades de los políticos sí fueron recogidas, en parte, por los medios pero
no fueron compartidas por los ciudadanos.
7ª. Por lo que al efecto agenda setting se refiere, la hipótesis de una transferencia temática desde los
medios hacia el público sólo se cumplió muy moderadamente en las elecciones de 1995, y
exclusivamente para Diario de Navarra, influyendo su agenda en el conocimiento y relevancia que el
público otorgó a los diversos asuntos, pero no a las áreas temáticas. Cuatro años más tarde, la hipótesis
no se cumplió y los datos muestran que los medios y el público tenían percepciones distintas sobre los
problemas más importantes de la ciudad de Pamplona.
En 1995, el análisis de las tres agendas mediáticas que integraban la agenda de Diario de Navarra muestra
que la moderada influencia que pudo ejercer este periódico no provenía de los propios periodistas ni de
los ciudadanos, sino de los mensajes de determinados partidos, previamente seleccionados por los
informadores. Las únicas coincidencias –muy débiles- se establecieron entre las propuestas de los
ciudadanos y las de CDN y PSOE –seleccionadas con base en o expresadas al hilo de las prioridades de
UPN-. Por lo tanto, no es plausible afirmar sin más que la agenda de Diario de Navarra influyó en los
ciudadanos. Es necesario desvertebrar esa agenda por autores para determinar qué tipo de mensajes de
qué autores han podido tener más influencia en los lectores. Nuestro estudio demuestra que ni los
mensajes de los periodistas, ni de los ciudadanos coincidieron con las prioridades públicas, y sí lo
hicieron las agendas mediáticas de CDN y PSOE.
Tampoco en el caso de Diario de Noticias sería acertado afirmar que la agenda de este medio apenas
influyó en la agenda del público. El análisis de las tres agendas mediáticas muestra la existencia de un
moderado grado de coincidencia entre aquellos problemas expuestos por los ciudadanos en la páginas
del diario y los problemas del conjunto de la población de Pamplona (0,583). Es decir, las opiniones
cívicas publicadas en Diario de Noticias fueron moderadamente representativas del sentir de la población
de Pamplona, y ni periodistas ni políticos influyeron en la agenda de los ciudadanos.
8ª. Los resultados obtenidos confirman varias de las hipótesis mantenidas en el presente trabajo de
investigación sobre la influencia de determinadas variables, tanto en la relación general entre la agenda
de Diario de Navarra y la agenda pública, como en el nivel de las tres agendas mediáticas que la
componían. Así, el estudio ha demostrado que la agenda de Diario de Navarra tuvo más influencia entre
los votantes de centro izquierda-izquierda (PSOE e IU) que entre los votantes de centro derecha
(UPN-CDN). La explicación de este fenómeno está vinculada a otro factor: el interés en la
información política. La hipótesis mantenida y confirmada es que aquellos ciudadanos que dedican una
menor atención a la política suelen sufrir más la influencia de los medios que aquellos que consumen
toda la información política. Nuestro estudio confirma que aquellas personas más interesadas en
política se caracterizaron por tener un compromiso político más definido y una actitud de búsqueda
activa de información, de tal forma que fueron menos susceptibles a la influencia de los medios y
disponían de mayores recursos –consultaban más medios- para someter la cobertura informativa a su
propia crítica. Frente a ellos, los individuos caracterizados por la apatía política mostraron tener una
actitud más pasiva frente a la información, menores recursos informativos, y por lo tanto, una mayor
tendencia a sufrir los efectos de los medios.
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Esta relación inversa entre interés en política y efectos explica las diferencias que se
producen entre simpatizantes de distintos partidos, entre edades, y entre sexos. En el caso de la
afinidad política, los votantes de centro izquierda (PSOE) e izquierda (IU) eran los menos interesados
en política –más de la mitad de los primeros y más de un tercio de los segundos dijo que leía nada o
muy poca información política-). Por lo que respecta a la edad, la tendencia confirmada es que los más
adultos sufrieron más la influencia de los medios que los lectores más jóvenes porque a pesar de
prestar más atención a la política y consumir más prensa que éstos últimos, tenían un nivel educativo
más bajo. Los jóvenes se caracterizaron por ser el grupo poblacional que, teniendo estudios superiores,
menos interés demostró por la política. Esto explicaría esa menor influencia de la prensa navarra en
ellos, ya que, por lo general, las personas con mayor nivel educativo muestran un mayor interés por los
asuntos y una mayor consumo de fuentes de información, favoreciendo una perspectiva crítica ante las
distintas coberturas informativas. Por último, el estudio por sexo demuestra que las mujeres eran más
susceptibles de sufrir los efectos de los medios porque leían menos prensa y prestaban menos atención
a la política. Aquellas más desinteresadas ofrecieron mayores influencias que los más interesados en
asuntos políticos.
Por tanto, el interés por la política, la actitud pasiva o activa, y el nivel educativo son los principales
factores que afectan al efecto agenda setting de los medios, y no la exposición a estos. En principio, todo
parecería sugerir que individuos distintos a medios distintos sufrirán efectos distintos. Los resultados
de nuestra investigación muestran que esta hipótesis sólo se cumple siempre y cuando el individuo se
expone a un único medio. Cuando un ciudadano, por interés político, utiliza varias fuentes de
información y consume varios medios de comunicación, la influencia que cualquiera de estos medios
pueda ejercer en él quedará por la acción del resto de fuentes.
9ª. El análisis de las agendas mediáticas desvela que las propuestas y preocupaciones expuestas por los
propios periodistas de Diario de Noticias en 1999 coincidieron con las manifestadas por los ciudadanos
de Pamplona en nuestra encuesta. Informadores y público coincidieron en la importancia que
otorgaron a los 10 asuntos más mencionados por el periódico. ¿Es plausible pensar en un efecto agenda
setting de esta agenda en el público o bien en un efecto refuerzo? Los datos confirmaron que aquellos que
leían este diario con más frecuencia mostraban una mayor conexión con la agenda de los periodistas
que los menos consumidores. Asimismo, el análisis de los lectores por edad, demostró que las
preocupaciones expresadas por los periodistas coincidían con las de su público mayoritario – votantes
de IU, CDN y EH, entre 18 y 45 años-, y que el interés en la información política no era un factor
determinante, ofreciendo interesados y desinteresados la misma coincidencia con los periodistas. Con
todos estos datos, concluimos que más que un efecto agenda setting, lo que se daba era un efecto refuerzo
en el conocimiento y relevancia que los lectores de Diario de Noticias daban a unos determinados
asuntos. La agenda mediática periodística se caracteriza por estar formada por columnas de opinión,
editoriales y reportajes que muestran el punto de vista de los periodistas respecto a esos asuntos. En el
caso de este diario, sus periodistas y sus lectores coincidieron en considerar relevantes cuestiones como
la vinculación con el País Vasco y la normalización del vascuence. Todo parece indicar que la identidad
de ideas en torno a estos asuntos no se genera en los quince días que dura la campaña, y que más cabe
pensar en una identificación y refuerzo de ideas y opiniones preconcebidas entre lectores y periodistas
que en un efecto agenda setting.
10ª. La naturaleza observable (obtrusive) o no experimentable (unobtrusive) de los asuntos fue un factor
muy influyente en la relación generada entre prensa y público. El análisis de las diferencias entre
asuntos observables y no observables deparó una gran influencia de estos últimos en los ciudadanos.
De esta forma, aquellos que prestaron más atención a la prensa mostraron más preocupación por el
asunto no observable que los no interesados en este tipo de informaciones, mientras que en aquellos
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asuntos sí observables y susceptibles de ser vividos por el ciudadano, interesados y desinteresados
mostraron similares porcentajes de interés. Asimismo, el análisis de las variables sexo, edad, nivel
educativo y exposición a los medios confirmó las hipótesis ya descritas y confirmadas anteriormente:
las mujeres, los menos educados y los más expuestos a la acción de los medios valoraron como más
importantes los asuntos no observables que aquellos asuntos más cercanos y experimentables.
11ª. Como conclusión relacionada con la metodología, esta tesis demuestra la utilidad aportada por la
división de la agenda de los medios, en función de la autoría de los mensajes periodísticos, en agenda
mediática periodística, política y ciudadana. Esta nueva aportación metodológica nos ha permitido
reflexionar sobre el rol que han representado los periodistas como mediadores de la información. El
periodista selecciona determinados asuntos con base en unos criterios valorativos que pueden estar
más cerca de sus propios intereses, de los de organizaciones políticas, o de los ciudadanos. El análisis
de las interrelaciones establecidas entre las tres subagendas se configura así como una herramienta que
nos ayuda a responder a las preguntas sobre si la agenda de los periodistas está más cerca del público o
de los políticos, si éstos son eficaces o no en comunicar sus respectivos programas, y si éstos son
representativos de los intereses de los ciudadanos.
12ª. Por último, esta tesis confirma la necesidad de comprender la agenda setting como un proceso de
comunicación mucho más complejo e interactivo que la mera transferencia temática entre medios y
público, profundizando en la cuestión de cómo se construye la agenda de los medios y cuáles son los
factores que influyen en ese proceso, y en el análisis de las diversas voces que se hacen presentes en la
agenda de los medios.
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ANEXO
1. Análisis de contenido de la prensa. Variables analizadas
1. Fecha de publicación
2. Diario:
1. Diario de Navarra
2. Diario de Noticias
3. Tipo de texto:
1. Noticias: textos informativos ligados a hechos inéditos de la actualidad, que hacen referencia al día a
día de la campaña en Pamplona o Navarra, narrados de forma descriptiva y que explican sus
circunstancias y detalles.
2. Despieces: también llamados sueltos, puntos de entrada o llamadas. Son textos informativos
insertados dentro de una noticia y destacados visualmente -generalmente, van enmarcados-. Suelen
presentar un aspecto relacionado con el tema principal de la noticia.
3. Carta al director: incluye también las llamadas a contestadores automáticos publicadas diariamente
por Diario de Noticias. No había que confundirlas con las inserciones obligatorias de escritos de
rectificación o réplica a causa de imposiciones legales.
4. Comentario de opinión: escrito de muy variado y amplio contenido, de varia y muy diversa forma, en el
que se interpreta o explica un hecho o una idea actuales, de especial transcendencia, según la
convicción del articulista 1 . Son orientadores, analíticos, enjuiciativos y –según los casosvalorativos 2 . Incluye las columnas personales, los sueltos, las tribunas libres, y los ensayos. No
importa quién escribe el artículo y si va o no firmado.
5. Editorial: artículo de opinión en el que se refleja la opinión del periódico respecto a las noticias que
publica 3 . Tiene que venir señalado como tal. Diario de Navarra no los utilizaba.
6. Perfil del candidato: tiene que venir indicado como tal. No había que confundirlo con las entrevistas a
los candidatos.
7. Frases del día: son las frases entrecomilladas que destacan una afirmación de algún personaje
político. Suelen estar recogidas dentro de un apartado de citas o en los recuadros dedicados en los
suplementos electorales a este tipo de elementos informativos. Solo interesaban aquellas
relacionadas con la campaña en Navarra.
8. Entrevista a candidato: incluye a) las declaraciones de un candidato acerca de un tema que tiene en
esos momentos interés, presentada de forma dialogada; b) las entrevistas de personalidad, mas
centradas en presentar al candidato como persona; y c) la entrevista con formulas ya establecidas o
preguntas cerradas que han sido enviadas a todos los candidatos y cuyas respuestas suelen ser
1 Cfr. Martín Vivaldi, G.: Géneros periodísticos, Paraninfo, Madrid, 1973, p. 176. Recogido en Martínez Albertos,
J.L.: Curso general de redacción periodística, Paraninfo, Madrid, 1993, p. 366.
2 Cfr. Martínez Albertos, J.L.: Curso general de redacción... p. 372.
3 Cfr. Martínez Albertos, J.L.: Curso general de redacción... p. 367.
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9. Entrevista a famoso. 4
10. Entrevista a ciudadano: por ciudadano se entendía todo aquel que no figurara como miembro de un
partido político aunque perteneciera a asociaciones que pudieran o no estar vinculadas a una
asociación política (i.e.: al Instituto de la Juventud, el director provincial de Caritas, etc.).
11. Encuesta de opinión: realizadas con métodos estadísticos en las que aparecían datos y tendencias en la
intención de voto y valoración de los distintos líderes políticos.
12. Reportaje: relatos periodísticos –descriptivos o narrativos – de una cierta extensión y estilo literario
más personal en el que se intentaba explicar unos hechos actuales o recientes, aunque no fueran
noticia – no estaban tan ligados al día a día de la campaña 5 -. Trataban sobre distintos aspectos:
estado de algunos problemas sociales, imagen de los candidatos, organización de la campaña,
problemas... con rigurosa apariencia de objetividad en la presentación de los hechos.
13. Chiste o tira cómica.
4. Ubicación:
1. Portada
2. Contraportada
3. Interior
5. Tamaño:
1. Doble página: más de una página
2. Página: entre media página y una página
3. Media página: entre un cuarto de página y media página
4. Cuarto de página o menos: menos de un cuarto de página.
6. Foto:
Se analizaba si el texto periodístico viene acompañado o no de una fotografía y/o de un infográfico 6 .
7. Autor:
Es el “quién dice qué” del texto periodístico, la persona a quién se le atribuían las declaraciones que
aparecían en cada unidad de análisis. En el caso de aquellas declaraciones pronunciadas por un político
– en estilo directo o indirecto -, siempre se codificaba como político. Por ejemplo, Chorraut afirma que
recuperará el Riau, Riau o Chorraut: “recuperaré el Riau, Riau”, en ambos casos el autor era Chorraut y por
lo tanto político de CDN.

Comprobada la dificultad para decidir qué se consideraba por famoso esta categoría fue finalmente suprimida.
Cfr. Martínez Albertos, J.L: Guiones de clase de Redacción Periodística, Instituto de Periodismo, Pamplona, 1962, p.
27. Citado en Martínez Albertos, J.L.: Curso general de redacción... p. 362.
6 Si las fotos y/o infográficos acompañan a una serie de despieces referidos a un único tema (i.e. la vivienda), se
codifica como sí en cada una de las unidades de análisis. Nos encontramos varios casos, sobre todo cuando
varios partidos ofrecían sus propuestas sobre un tema concreto.
4
5
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1. Periodista: tanto si firmaba la noticia como si la firmaba la agencia o redacción. También se
presuponía que eran periodistas todos los que firmaban los comentarios de opinión y no se
demostrase lo contrario.
2. Ciudadano: todo aquel que no era periodista ni político.
3. Político de Unión del Pueblo Navarro (UPN)
4. Político de Convergencia Demócratas Navarros (CDN)
5. Político del Partido Socialista (PSOE)
6. Político de Izquierda Unida (IU)
7. Político de Herri Batasuna (HB)
8. Otros políticos
9. Famoso 7
10. Otros
8. Orden de mención: respuestas múltiples: A la hora de realizar uno de los varios pretest del
análisis de contenido surgió el problema de la existencia de varios autores dentro de una misma unidad
de análisis, comentando distintos temas o refiriéndose a varios candidatos o partidos. Para reflejar lo
más fielmente el contenido de esas unidades, se codificó por separado cada una de las menciones o
referencias habidas en cada unidad de análisis, hasta un máximo de cinco por autor.
Por lo tanto, cabían hasta un máximo de cinco opciones afectando a las variables autor – candidato
mencionado – tipo de mención – partido mencionado y tipo de mención al partido.
Ejemplo: Alli afirma que UPN es el partido de la derecha rabiosa y recalcitrante navarra y que HB es la alternativa
violenta y sin escrúpulos de los sinrazón. Asimismo, critica a Cervera por su inexperiencia al frente del Ayuntamiento.
Por su parte, Sanz ha respondido que Alli es el bastión de la intolerancia navarra.
Se codificaría así:

7.
Autor

7

8.
Orden de
mención

9.
Candidatos
mencionados

10.
Tipo de mención

11.
Partidos
mencionados

12.
Tipo de mención

1. Periodista
1. Primera
2. Ciudadanos 2. Segunda
3. Pco. De UPN 3. Tercera
4. Pco. De CDN 4. Cuarta
5. Pco. De PSOE5. Quinta
6. Pco. De IU
7. Pco. De HB
8. Otros pcos.
9. Otros

0. Ninguna
1. Cervera
2. Pascal
3. Chorraut
4. Echevarría
5. Petri
6. Otros cdtos.
7. Todos

0.Ninguno
0. Ninguna
UPN
1. Honesto
CDN
2. Inteligente
3. PSOE
3. Respetuoso
4. IU
4. Valiente
5. HB
5. Trabajador
6. Cercano al pueblo, p6. Otros pdos.
7. Todos
7. Corrupto
8. Ambicioso
9. Inexperto
10. Ambiguo
11. Resentido
12. Intransigente
13 Otros (cual)

1. Corrupción
2. Mala gestión, ineficacia
3. Amiguismo, al servicio
Privados
4. Apoyo de la violencia
5. Intolerancia, insultos, provoc
6. Inexperiencia, falta de ideas
7. Sucursalismo
8. Tensión entre instituciones
9. No cercanos al pueblo
10. Aferrados al poder
11. Derechona
12. Electoralismo
13. Triunfalismo
99. Otros

4

1

0

0

1

11

4

2

0

0

5

7

4

3

1

8

0

0

3

1

0

0

2

9

Ante la dificultad de definir lo que se entendía por famoso, esta categoría quedó finalmente suprimida.
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9. Candidatos mencionados: se indicaba si existían o no referencias expresas, positivas o negativas, a
alguno de los candidatos a la alcaldía de Pamplona y se señalaba qué aspirante político era el objetivo
de esas críticas, incluyendo las alusiones que hacen de sí mismos los propios candidatos.
0. Ninguno
1. Santiago Cervera: UPN
2. Joaquín Pascal: PSOE
3. Javier Chorraut: CDN
4. José Javier Echeverría: IU
5. Alberto Petri: HB
6. Otros candidatos: incluía aquellos de Batzarre, Partido Carlista, PIE, etc.
7. Todos: cuando la crítica se dirigía hacia todos los candidatos en general (i.e.: Todos los candidatos son
iguales, me da igual uno que otro).
10. Tipo de mención: Se codificaban todos los rasgos o aspectos mencionados de cada uno de los
candidatos aludidos en la variable anterior.
0. Ninguna: no existe crítica.
1. Honesto: sincero, con la verdad por delante, noble, leal.
2. Inteligente: listo, con buena cabeza, que sabe de lo que habla.
3. Respetuoso: transigente, dialogante.
4. Valiente: que da la cara, que no esconde.
5. Trabajador, tenaz, eficaz, buen gestor, que hace bien su trabajo.
6. Cercano al pueblo: popular
7. Corrupto: sinvergüenza, ladrón.
8. Ambicioso, pegado al poder.
9. Inexperto, ineficaz: sin experiencia, novicio...
10. Ambiguo, demagogo: populista, mentiroso.
11. Resentido, rencoroso
12. Intransigente: violento
13. Otros.
11. Partidos mencionados:
Se codificaban los partidos políticos a los que se ha aludido o se ha hecho referencia en cada unidad de
análisis.
0. Ninguno
1. UPN: Unión del Pueblo Navarro
2. CDN. Convergencia Demócratas Navarros
3. PSOE: Partido Socialista
4. IU: Izquierda Unida
5. HB: Herri Batasuna
6. Otros partidos
7. Todos: incluye cuando se atribuyen cualidades a toda la clase política del estilo Todos los políticos son
iguales, Todos los partidos son tal o cual.
12. Tipo de mención: Se refiere a la alusión que se hace de cada una de las fuerzas políticas
mencionadas en la variable anterior.
0. Ninguna
1. Corrupción: irregularidades municipales, falta de transparencia en la gestión...
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2. Mala gestión: ineficacia, que lo han hecho mal, sin soluciones ni propuestas a problemas concretos,
que no saben arreglar los asuntos, que tardan, etc.
3. Amiguismo, al servicio de intereses privados o particulares, alejados del interés general, del bien
común, que busca su propio beneficio o el de sus amigos.
4. Apoyo de la violencia: del terrorismo, de los secuestros y asesinatos, de las algaradas callejeras, que no
condenan los actos terroristas.
5. Intolerancia: que insultan, que provocan, que no dialogan, que no respetan las opiniones ajenas, que
faltan el respeto a las personas..
6. Inexperiencia: que no tienen experiencia, ni ideas, son novicios...
7. Sucursalismo: al servicio de los intereses del partido de Madrid: PSOE, PP.
8. Tensión entre instituciones: que provocan tensiones o enfrentamiento entre instituciones políticas (por
ejemplo, en el Gobierno de Navarra).
9. No cercanos al pueblo: desconocimiento de los problemas de los ciudadanos, alejados de la calle, en su
torre de cristal, que no hablan con la gente y no saben lo que pasa ni entienden sus problemas.
10. Aferrados al poder: ambiciosos, que solo quieren conseguir o aferrarse al poder, que están pegados al
sillón.
11. Derechona: la derecha de siempre, etc.
12. Electoralismo: demagogos, populistas, que prometen mucho y no hacen nada...
13. Triunfalismo: vamos a ganar pase lo que pase, etc.
14. 99. Otros
AGENDA DE TEMAS:
13. Tema principal:
En esta variable había que codificar cuál era el tema principal cada texto periodístico. Puesto que
pueden aparecer más de un tema, se trataba de señalar aquel que aparecía más mencionado,
independientemente de cuál pudiera ser el titular de la noticia 8 .
0. Ninguno específico: no hay ningún tema destacado.
1. Empleo, paro, economía.
2. Administración local: asuntos relacionados con la gestión del ayuntamiento y la integración o
colaboración institucional de Navarra con el País Vasco.
3. Medio Ambiente, territorio: vivienda, casco viejo, aguas, zonas verdes, etc.
4. Educación y cultura: colegios, euskera, polideportivos, cultura, música, etc.
5. Salud: hospitales, centros de salud, etc.
6. Obras públicas y transportes: carreteras, aceras, transporte urbano, zonas peatonales...
7. Bienestar social: servicios sociales, ancianos, mujer, familia, marginación...
8. Orden público: disturbios callejeros, terrorismo, delincuencia, insumisión...
9. Tensión UPN-CDN: referencia a la escisión de UPN y creación de CDN, cruce de descalificación
entre ambas formaciones políticas.
10. Organización de campaña: noticias relacionadas con la propia campaña: número de nuevos votantes,
instalación de las mesas electorales, funcionamiento, voto por correo, llamamientos a la
participación o a la abstención, etc.
11. “Carrera de caballos”: informaciones referidas a la posición que va ocupando cada uno de los partidos
o candidatos municipales dentro de la carrera electoral (p.ej.: tal partido va dos puntos por delante
de tal otro, o si tal candidato gana en dos escaños al otro). Son aquellos textos periodísticos
8 Por ejemplo, en una entrevista a un candidato podemos encontrar el titular “Recuperaré el Riau, Riau”, pero
comprobar después que más de la mitad de la entrevista se dedica al tema del empleo. En este caso habría que
codificar la variable tema como “Economía”.
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interesados en la campaña como si fuera una carrera de caballos en la que prima saber
quién va en qué puesto.
12. Cualidades de candidatos/partidos: incluiría todos los textos periodísticos en los que el principal
argumento son las alusiones – positivas o negativas – de los partidos políticos o los candidatos
municipales.
99. Otros.
AGENDA DE SUBTEMAS: Tras estudio de los programas electorales de los cinco partidos
analizados y del pretest a la que fue sometida la codificación de la prensa, se elaboró una serie de
subtemas por cada uno de los temas globales anteriormente indicados. De nuevo hay que tener en
cuenta que un mismo texto periodístico podía contener distintos temas tratados desde variadas
perspectivas y era necesario que esa información quedara reflejada en el análisis de contenido. Así, se
codificó hasta un máximo de cinco subtemas por cada tema y unidad de análisis, independientemente
de cuál era el tema principal.
14. Economía y Hacienda: Si se mencionaban temas económicos - aunque éste no fuera el tema
principal -, había que indicar cuál era el subtema o qué propuestas o medidas aparecían mencionadas:
0. Ninguno: no se mencionaba ninguna propuesta o subtema.
1. Dinamizar la economía: mejora global de la economía.
2. Austeridad y control del gasto: presupuestos restrictivos, etc.
3. Persecución del fraude fiscal: perseguir a los que no pagan impuestos
4. Lucha contra el paro: favorecer el empleo en general.
5. Pro Empleo jóvenes: favorecer el empleo juvenil.
6. Pro Empleo mujeres: favorecer el empleo de la mujer.
7. Pro 35 horas: o disminución de la jornada laboral en general.
8. En contra de las ETTs o de los contratos precarios.
9. Pro Privatizaciones: a favor las privatizaciones.
10. Contra privatizaciones: en contra de las privatizaciones
11. Apoyo al PYMES: apoyo al pequeño o mediano empresario, a los comerciantes.
99. Otros
15. Administración local:
0. Ninguno.
1. Modernizar la Administración local: gestiones más rápidas, menos burocracia y papeleo, más personal,
más moderno.
2. Dotar de infraestructuras básicas a los barrios 9 .
3. Acercar el ayuntamiento al ciudadano: abrir las puertas del ayuntamiento al ciudadano, que haya más
preocupación por los problemas cotidianos, que anden más por la calle y hablan con la gente, etc.
4. Integración en Euskadi: toda propuesta de anexión o estrechamiento institucional de Navarra al País
Vasco, integración dentro de un órgano común, etc.
99. Otros
16. Territorio y Medio Ambiente:
Tras el análisis de contenido, se estimó más oportuno incorporar esta categoría dentro de la variable 16
Territorio y Medio Ambiente, pasando a ser la categoría número 10, etiquetada Recuperación de barrios.

9
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0. Ninguno
1. Calidad de aguas: preocupación por la limpieza y mejora de los ríos y su entorno, evitar su
contaminación, sancionar a las empresas contaminantes.
2. Construcción de viviendas para jóvenes: todo lo relacionado con la falta de vivienda para jóvenes y
posibles soluciones: más alquileres, más suelo edificable, etc.
3. Rehabilitación de edificios
4. Zonas verdes y de recreo: más parques, jardines y lugares donde puedan los niños jugar y los adultos
pasear, etc.
5. Recuperar el casco viejo: todo aquello que tiene que ver expresamente con la recuperación, limpieza,
abandono y rehabilitación del casco viejo de Pamplona.
6. Limpieza de calles: pintadas, excrementos, etc.
7. Reciclaje de basura: apoyo a la recogida selectiva de residuos, instalación de más contenedores
públicos.
8. Carril bici: apoyo a la construcción de un carril bici en Pamplona.
9. Respeto al medio ambiente: mentalización entorno al cuidado del medio ambiente y de la naturaleza.
10. Recuperación de los barrios 10 : más preocupación por los barrios de Pamplona, evitar su abandono y
dotarlos de mejores infraestructuras.
99. Otros.
17. Educación y cultura:
0. Ninguno
1. Aplicación de la LOGSE: aplicación de la Ley de Educación en toda la Comunidad Foral y cumplir
los acuerdos previstos por la Administración.
2. Igualdad sistema público y privado: no discriminar el sector privado de educación y apostar por una
mejora dotación de recursos para este sector, tanto en los estudios universitarios como en los
primarios y secundarios.
3. Potenciar lo público más que lo privado: más apoyo a la educación pública por encima de la privada y
dotarla de mayor número de recursos económicos.
4. Integración de marginados: permitir la entrada de las minorías sociales y raciales en la escuela y en la
universidad; mayor preocupación por su inserción cultural.
5. Evaluar el propio sistema educativo 11 .
6. Calidad en la educación: examinar el sistema educativo y tratar de mejorar sus deficiencias, el nivel de
los profesores y docentes y evitar el fracaso escolar.
7. Generalizar el acceso a la cultura: aumentar el nivel cultural de la población, fomentar más espectáculos
culturales, exposiciones, conciertos, apoyo a jóvenes artistas, campañas de promoción cultural, etc.
8. Normalización vascuence: favorecer la implantación del vascuence.
9. Construcción polideportivos: apoyar el deporte con la construcción de nuevas instalaciones y apoyo
mediante becas a jóvenes talentos deportivos.
10. Construcción de edificios culturales: museos, aularios, bibliotecas, centros culturales.
11. Mejorar los Sanfermines.
12. Pro Riau, Riau: recuperar el Riau, Riau.
99. Otros
18. Salud:
Tal y como se ha señalado anteriormente, esta categoría no aparecía como tal en las hojas de codificación sino
que fue incorporada tras el análisis de contenido.
11 Esta categoría posteriormente se integró en la número 6 Calidad en la educación.
10
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0. Ninguno
1. Universalizar la asistencia sanitaria: favorecer y potenciar el acceso gratuito a la seguridad social,
fomentar la prestación sanitaria gratuita.
2. Sistema mixto de sanidad: apoyar el equilibrio entre lo privado y lo público.
3. Potenciar los centros de salud de los barrios:
4. Reducir las listas de espera: mejorar la relación y el trato con los pacientes.
99. Otros
19. Obras públicas y transportes:
0. Ninguno
1. Mejora de vías urbanas: mejorar de las carreteras, eliminación de los puntos negros de la red vial,
incrementar el número de kilómetros de nuevo asfaltado, más autovías, mejora de las aceras.
2. Calidad del transporte urbano: compra de mejores autobuses, precios más baratos, más líneas de
autobuses, construcción de una nueva estación.
3. Mejorar el tráfico: evitar los embotellamientos y tomar medidas para mejorar la fluidez del tráfico
rodado, prevenir los accidentes, y fomentar el civismo de conductores y peatones.
4. Aparcamientos: potenciar la zona azul y la construcción de nuevos aparcamientos subterráneos en
Pamplona
5. Zonas peatonales: aumentar el número de calles peatonalizadas de Pamplona
99. Otros
20. Bienestar social:
0. Ninguno
1. Modernizar los servicios sociales: potenciar la solidaridad y la ayuda a los desfavorecidos, a los pobres e
indigentes.
2. Potenciar la iniciativa privada
3. Protección de la familia: incrementar las ayudas a la natalidad.
4. Reinserción de los menores: mejorar la calidad de vida de los niños, ayudar a la integración de los
pequeños delincuentes.
5. Integración de la mujer: socialmente –no laboralmente, ya analizado en Economía-; prevención y castigo
de los malos tratos.
6. Protección de los ancianos: más residencias y centros para ancianos, mejores pensiones, más viajes del
Inserso.
7. Integración de los minusválidos: favorecer su inserción laboral, eliminar las barreras arquitectónicas de
las calles.
8. Contra la drogadicción: potenciar la lucha contra la droga y el narcotráfico, fomentar las medidas de
rehabilitación de los drogodependientes.
9. Apoyo iniciativas juveniles: fomento y ayuda de asociaciones juveniles y clubes culturales.
10. Apoyo ONG´s
99. Otros
21. Orden público y seguridad ciudadana 12 :

Dentro de este subtema si hace conveniente insistir previamente en la distinción entre movida nocturna, combatir
la delincuencia y lucha contra el gamberrismo. Por movida nocturna se entiende estrictamente todos aquellos problemas
relacionados con la movida juvenil nocturna (ruidos, vomitonas, incumplimiento de cierre de los bares, molestias
a los vecinos). Combatir la delincuencia hace referencia al problema de la seguridad ciudadana y mayor protección y
12
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0. Ninguno.
1. Disturbios callejeros: quema de contenedores, cabinas, cajeros...siempre ligado a alguna protesta
política, la kale borroca o lucha callejera, enfrentamientos con la policía antidisturbios.
2. Manifestaciones HB
3. Eliminar terrorismo: condena de secuestros, extorsiones, asesinatos, mayores medidas policiales y
judiciales contra los terroristas.
4. Combatir la delincuencia: reducir la inseguridad ciudadana con una mayor presencia de la policía en los
barrios; más protección a los ciudadanos y a los comercios.
5. Pro-insumisión: apoyo a los insumisos, despenalización de la insumisión, abolición del servicio
militar.
6. Lucha gamberrismo: aquel que se da a cualquier hora del día, sin tintes políticos y más relacionado con
la mala educación de los jóvenes.
7. Movida nocturna: todo aquellos problemas relacionados con la diversión nocturna, especialmente los
ruidos, incumplimiento del cierre de bares, vomitonas, malestar de los vecinos, etc.
8. Pro Policía Foral: a favor de que la Policía Foral asuma y desarrolle más competencias en materia de
seguridad
9. Exceso policial: críticas al exceso policial y a la represión de la policía.
99. Otros.

presencia policial en Pamplona. Por último, la quema de contenedores, cajeros y cabinas se incluyó dentro de
disturbios callejeros, por estar ligados a la denominada kale borroka o lucha callejera de contenido político.
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Cuestionario de la encuesta postelectoral. Mayo de 1995.
P1. ¿Votó usted el domingo pasado?
Sí
No
¿Cuál fue la principal razón por la que no votó
¿Votó usted en las últimas elecciones regionales de 1991?
No
Sí
Recuerda usted a qué partido votó entonces?
Sexo: Hombre, Mujer
¿No le importaría decirme su edad?
¿Qué estudios ha hecho?
Primarios
Secundarios
Universitarios
P2. Me podría decir a quién votó para alcalde de Pamplona?
P3. Qué influyó más en su voto: el candidato o el partido?
A. UPN Cervera
B. PSOE Pascal
C. CDN Chorraut
D. IU
Echevarría
E. HB
Petri
F. Otros
P4. ¿Por qué voto usted por ........?
P5. ¿Cuándo decidió usted su voto?
Antes de la campaña
Durante la campaña
El día de la elección
P6. Imagínese ahora que tiene usted un amigo que no sabe nada de los candidatos. ¿Qué le
diría a su amigo de ...?
A. Sobre Cervera.
B. Sobre Pascal
C. Sobre Chorraut
D. Sobre Echevarría

222
E. Sobre Petri
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P7. ¿Cuáles son, a su juicio, los problemas más importante que tiene la ciudad de Pamplona?
P.8 ¿Qué soluciones se han propuesto a estos problemas?
P.9 Le voy a preguntar ahora por el Parlamento. ¿Puede decirme a quién votó para el
Parlamento de Navarra? Candidato o partido.
P.10 ¿Qué influyó más en su voto: el candidato o el partido?
A. UPN Sanz
B. PSN Otano
C. CDN Alli
D. IU Taberna
E. HB Araiz
F. Otros
P.11 ¿Por qué voto usted por...?
P.12 ¿Cuándo decidió usted su voto para el Parlamento?
Antes del comienzo de la campaña
Durante la campaña
El día de la elección
P13. ¿Cuáles son, a su juicio, los problemas más importantes que tiene Navarra?
P.14 ¿Qué soluciones se han propuesto para estos problemas?
P.15. Imagínese que tiene un amigo que no sabe nada de los candidatos al Parlamento. ¿Qué
le diría a su amigo de...?
A. Sanz
B. Otano
C. Alli
D. Taberna
E. Araiz
P.16. ¿ Recuerda a qué partido votó en las ultimas elecciones regionales de 1991?
P.17 ¿Puede decirme qué periódicos lee habitualmente?
P.18 Cuando usted lee el periódico, ¿qué parte de la información política lee?
Toda
Una parte
Muy poco
Nada
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P.19 ¿Qué programa informativo de televisión ve habitualmente?
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P.20 Cuando ve la televisión, ¿qué parte de la información política presta atención?
A toda
A una parte
A muy poca
A nada
P21. ¿Por qué lee o ve la información política?
P.22. ¿Ha seguido usted la información de Telenavarra sobre la campaña y los espacios de
propaganda electoral?
P.23. ¿Escucha la radio para obtener información política?
P.24. ¿Podría decirme usted cuál fue la razón principal por la que votó el domingo pasado?
P.25 Voy a decirle ahora la ultima pregunta. Algunos han dicho que estas elecciones son un
ensayo para las próximas elecciones generales, me gustaría saber si usted está...
Muy de acuerdo
Bastante de acuerdo
No muy de acuerdo
En total desacuerdo
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Cuestionario de la encuesta postelectoral. Junio de 1999
1. ¿Está usted empadronado en Pamplona?
2. ¿Cuál es, a su juicio, el problema más importante que tiene que resolver la ciudad de
Pamplona es este momento? (Si contesta que “disturbios”, se le pregunta si “protestas políticas” o
“gamberrismo”.
3. Desde las últimas elecciones en 1995, según su opinión, este problema:
1. Ha mejorado
2. Ha empeorado
3. O sigue igual
4. No sabe
5. No contesta.
4. ¿Piensa usted que a lo largo de los próximos dos años, este problema...?
1. Mejorará
2. Empeorará
3. Seguirá igual
4. No sabe
5. No contesta
5. ¿Recuerda que soluciones se han propuesto para este tema? (se escribe)
6. Si usted tuviera que calificar con un 0 (o sea, muy mal) a 10 (es decir, muy bien) a los
candidatos al parlamento de Navarra, ¿qué calificación les daría? Se los leo por orden.
1. Juan Cruz Alli
2. Pernando Barrena
3. Juan José Lizarbe
4. Miguel Sanz
5. Felix Taberna
(se indica si no lo conocen o no saben)
7. Ahora, imagínese que tiene un amigo que no sabe nada de estos líderes. ¿Qué le diría a su
amigo sobre ellos? Se los vuelvo a leer por orden alfabético.
¿Qué le diría de Juan Cruz Alli?
¿Qué le diría de Pernando Barrena?
¿Qué le diría de Juan José Lizarbe?
¿Qué le diría de Miguel Sanz?
¿Qué le diría sobre Felix Taberna?
8. En las elecciones del domingo para el parlamento de Navarra había candidatos más o
menos importantes. En una escala de 1 (muy poca importancia) a 5 (mucha importancia),
¿podría decirme dónde situaría a...?
1. Juan Cruz Alli
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2. Pernando Barrena
3. Juan José Lizarbe
4. Miguel Sanz
5. Felix Taberna.
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9. Pasando al ayuntamiento de Pamplona, si tuviera que calificar de 0 (o sea, muy mal) a 10 (es
decir, muy bien) a los candidatos, ¿qué calificación les daría? Se los leo en orden alfabético...
1. Yolanda Barcina
2. Lidia Biurrun
3. Javier Chorraut
4. Javier Iturbe
5 Patxi Zabaleta
10 Imagínese ahora que tiene un candidato que amigo que no sabe nada de estos candidatos
¿qué les diría sobre ellos? Se los vuelvo a leer por orden alfabético.
1. ¿Qué le diría sobre Yolanda Barcina?
2. ¿Qué le diría sobre Lidia Biurrun?
3. ¿Qué le diría sobre Javier Chorraut?
4. ¿Qué le diría sobre Javier Iturbe?
5. ¿Qué le diría sobre Patxi Zabaleta?
11. ¿De dónde obtiene la mayor parte de su información política?
1. De la radio
2. De la televisión
3. De los diarios
4. De las tertulias radiofónicas
5. De la propaganda electoral
6. De otras personas
7. Otros
12. ¿Podría decirme qué periódico o qué periódicos leyó la semana pasada? (No se leen las
opciones: se marcan números en las casillas por el orden que digan?
1. Diario de Navarra
2. Diario de Noticias
3. Gara
4. El País
5. El Mundo
6. ABC
7. Otro
8. No lee el periódico (pasa a la pregunta 15)
13. De los siete días de la semana pasada ¿cuántos leyó...?
14. Cuando lee usted el periódico ¿cuánta atención presta a la información política?
1. Más que al resto de informaciones
2. Igual que al resto de informaciones
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3. Menos que al resto de informaciones
4. Ninguna atención
5. No sabe
6. No contesta.
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15. ¿En qué canal de televisión vio las noticias la semana pasada? (No se leen las opciones: se
anotan los números por el orden que digan)
1. La primera
2. Antena 3
3. Tele 5
4. La 2
5. Canal 4 (Pamplona TV)
6. Canal Plus
7. Euskal Telebista (ETB)
8. Otro
9. No ve las noticias en la TV (pasa a la pregunta 18)
16. De los siete días de la semana pasada, ¿cuántos días vio las noticias en...?
17. Cuando usted ve las noticias en TV ¿cuánta atención presta a la información política?
1. Más que al resto de informaciones
2. Igual que al resto de informaciones
3. Menos que al resto de informaciones
4. Ninguna atención
5. No sabe
6. No contesta.
18. ¿En qué emisoras de radio escuchó las noticias la semana pasada? (No leer las opciones, se
anotan los números en el orden que digan):
1. Ser
2. Onda Cero
3. RNE (incluye Radio 5)
4. Radio Navarra (COPE)
5. Radio España (Top 40)
6. Otras
7. No escucho las noticias en la radio (pasa a la pregunta 21).
19. De los siete días de la semana, ¿cuántos días escuchó las noticias en...?
20 Cuanto usted oye las noticias en la radio, ¿cuánta atención presta a la información política?
(Se leen las opciones):
1. Más que al resto de informaciones
2. Igual que al resto de informaciones
3. Menos que al resto de informaciones
4. Ninguna atención
5. No sabe
6. No contesta.
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21. ¿Vio usted los espacios gratuitos de propaganda electoral en Telenavarra?
22. ¿Y oyó usted los espacios de propaganda electoral en la radio?
23. Cuando comenzó la campaña electoral, ¿qué posibilidades reales tenía, a su juicio, su
candidato de llegar a ser presidente del Gobierno de Navarra?
1. Ninguna posibilidad
2. Alguna posibilidad
3. Bastantes posibilidades
4. Todas las posibilidades
5. No sabe
6. No contesta.
24. ¿Y qué posibilidades reales tenía, a su juicio, su candidato de llegar a ser alcalde de
Pamplona?
1. Ninguna posibilidad
2. Alguna posibilidad
3. Bastantes posibilidades
4. Todas las posibilidades
5. No sabe
6. No contesta
25. Voy a preguntarles ahora sobre su participación en las recientes elecciones:
A. ¿Asistió usted a algún mitin?
B. ¿Colaboró en la organización de la campaña?
C. ¿Es usted militante de algún partido?
26. ¿Votó en las elecciones regionales y municipales del domingo?
1. Sí (pasar a la siguiente pregunta)
2. No (pasa a la pregunta 28)
3. No podía votar (pasa a las 28)
4. No contesta (pasa a las 28)
27. ¿Qué influyó más en su voto... (leer opciones?
1. El candidato
2. El partido
3. El programa
4. Voto en blanco
5. Todo
6. Nada
7. No sabe
8. Otros
28. Cuando se habla de política, se usan las expresiones izquierda y derecha. Usando estas
palabras, ¿cómo se consideraría usted?
1. De extrema derecha
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2. De derecha
3. De centro derecha
4. De centro izquierda
5. De izquierda
6. De extrema izquierda
7. No sabe
8. No contesta
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29. ¿Por qué partido siente ahora más simpatía? (No se leen las opciones. Se marca en la
casilla):
1. UPN-PP
2. PSN-PSOE
3. IU
4. CDN
5. EH (HB)
6. EA
7. PNV
8. Otro
9. Ninguno
10. NS/NC
DS1. ¿Podría decirme, con usted, cuántas personas mayores de 18 viven en su casa?
DS2. ¿En qué año nació usted?
DS3. ¿Me podría decir en qué situación profesional se encuentra? (Leer opciones)
1. Trabaja por cuenta ajena
2. Trabaja por cuenta propia
3. Está jubilado
4. Es estudiante
5. Busca empleo
6. Es ama de casa
DS4. ¿Qué estudios ha hecho?
1. No ha hecho estudios
2. Estudios primarios
3. Secundarios
4. Formación profesional
5. Estudios universitarios
6. Otros estudios (anotar)
DS5. Sexo (se rellena sin preguntar)
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Capítulo 3: Elecciones 1995
Tabla 52. Correlación entre las agendas temáticas completas de D. de Navarra y D. de Noticias.
Correlaciones

Corr. agenda Diario Noticias vs. agenda Diario de Navarra
Corr. agenda Diario Navarra vs agenda conjunta
Corr. agenda Diario Noticias vs. agenda conjunta

0,876
0,957
0,982

Tabla 53. Correlación entre las ag. subtemáticas completas de D. de Noticias y D. de Navarra.
Correlaciones

Corr. agenda Diario Noticias vs. Diario Navarra
Corr. agenda Diario Noticias vs. agenda conjunta
Corr. agenda Diario Navarra vs. agenda conjunta

,715
,944
,905

Tabla 54. Correlación Diario de Noticias vs. Diario de Navarra, por bloques temáticos.
Corr. Diario Noticias vs. Diario Navarra, por bloques temáticos.
Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda y Territorio
Educación, Deporte y Cultura
Salud
Obras Públicas y Transportes
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad Ciudadana

Tabla 55. Los 20 asuntos más relevantes de la agenda política global en mayo 1995.
Agenda política global de los partidos navarros. Elecciones 1995

Rk

Asunto

%

Areas temáticas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Acercar al ciudadano
Viviendas para jóvenes
Protección ancianos
Edificios culturales
Respeto medio ambiente
Potenciar deporte
Empleo jóvenes
Empleo mujeres
Mejora vías urbanas
Mejora transporte urbano
Modernizar servicios
Integración minusválidos
Lucha contra el paro
Universalizar asist. Sanitaria
Potenciar iniciativas juveniles
Modernizar Ayuntamiento
Integración mujer
Contra la droga

3,79
3,79
3,79
3,57
3,35
3,13
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,68
2,68
2,68
2,46
2,46
2,46

Administración Local
Medio Ambiente, Vivienda
Bienestar Social
Educación, Cultura y Deporte
Medio Ambiente, Vivienda
Educación, Cultura y Deporte
Economía
Economía
Obras Públicas y Transportes
Obras Públicas y Transportes
Bienestar Social
Bienestar Social
Economía
Salud
Bienestar Social
Administración Local
Bienestar Social
Bienestar Social

r Pearson
,984
,947
,733
,089
,989
,493
,825
,571
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Control gasto
Apoyo ONGs

2,23
2,23

Economía
Bienestar Social

Tabla 56. Agenda política de UPN en las elecciones de 1995
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Subtema
Mejora vías urbanas
Lucha contra el paro
Acercar al ciudadano
Control gasto
Protección ancianos
Respeto medio ambiente
Recuperar Casco Viejo
Potenciar iniciativas juveniles
Dinamizar economía
Potenciar deporte
Universalizar asist. Sanitaria
Protección familia

%
5,95
4,76
4,76
4,76
4,76
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57

Tema
Obras Públicas y Transportes
Economía
Administración Local
Economía
Bienestar Social
Medio Ambiente, Vivienda
Medio Ambiente, Vivienda
Bienestar Social
Economía
Educación, Cultura y Deporte
Salud
Bienestar Social

Tabla 57. Agenda política de CDN en las elecciones de 1995.
R.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Subtema
Mejora transporte urbano
Edificios culturales
Protección ancianos
Empleo mujeres
Apoyo ONGs
Respeto medio ambiente
Viviendas para jóvenes
Recuperar Casco Viejo
Modernizar servicios
Empleo jóvenes
Rehabilitación edificios

%
5,88
5,88
4,71
4,71
4,71
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53

Tema
Obras Públicas y Transportes
Educación, Cultura y Deporte
Bienestar Social
Economía
Bienestar Social
Medio Ambiente, Vivienda
Medio Ambiente, Vivienda
Medio Ambiente, Vivienda
Bienestar Social
Economía
Medio Ambiente, Vivienda

Tabla 58. Agenda política del PSOE en las elecciones de 1995.
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Subtema
Viviendas para jóvenes
Acercar al ciudadano
Edificios culturales
Zonas verdes y de recreo
Protección ancianos
Potenciar deporte
Potenciar escuela pública
Integr. cultural marginados
Integración mujer
Integración minusválidos
Contra la droga
Empleo mujeres

%
4,17
4,17
4,17
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33

Tema
Medio Ambiente, Vivienda
Administración Local
Educación, Cultura y Deporte
Medio Ambiente, Vivienda
Bienestar Social
Educación, Cultura y Deporte
Educación, Cultura y Deporte
Educación, Cultura y Deporte
Bienestar Social
Bienestar Social
Bienestar Social
Economía

Tabla 59. Agenda política de IU en las elecciones de 1995.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Subtema
Lucha contra el paro
Respeto medio ambiente
Viviendas para jóvenes
Acercar al ciudadano
Modernizar servicios
Protección ancianos
Normalizar vascuence
Potenciar iniciativas juveniles
Potenciar deporte
Apoyo Pymes
Integración mujer
Integración minusválidos
Edificios culturales
Universalizar asist. Sanitaria

4,24
4,24
4,24
4,24
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39

Tema
Economía
Medio Ambiente, Vivienda
Medio Ambiente, Vivienda
Administración Local
Administración Local
Bienestar Social
Educación, Cultura y Deporte
Bienestar Social
Educación, Cultura y Deporte
Economía
Bienestar Social
Bienestar Social
Educación, Cultura y Deporte
Salud

Tabla 60. Agenda política de HB en las elecciones de 1995.
R
1
2
3
4
5
6

Subtema
Respeto medio ambiente
Viviendas para jóvenes
Empleo jóvenes
Empleo mujeres
Contra privatizaciones
Pro 35 horas

%
4,88
4,88
4,88
4,88
4,88
4,88

Tema
Medio Ambiente, Vivienda
Medio Ambiente, Vivienda
Economía
Economía
Economía
Economía

Tabla 61. Corr. agendas políticas vs. agendas mediáticas, por bloques temáticos
UPN
UPN

CDN PSOE IU

HB

,783

,673

,904

,823

,847

,856

,688

,819

,421

CDN

,783

PSOE

,673

,847

IU

,904

,856

,819

HB

,823

,688

,421

,819

Diario de Navarra

,644

,737

,586

,762

,734

Diario de Noticias

,797

,755

,497

,865

,946

,819

Tabla 62. Comparativa de la agenda de Diario de Navarra y las agenda políticas de cada partido.
Diario de Navarra
%
UPN
%
CDN
%
Lucha contra el paro
5,77
Mejora vías urbanas
5,95
Mejora transporte urbano 5,88
Respeto medio ambiente
4,79
Lucha contra el paro
4,76
Edificios culturales
5,88
Recuperar Casco Viejo
4,79
Acercar al ciudadano
4,76
Protección ancianos
4,71
Viviendas para jóvenes
4,42
Control gasto
4,76
Empleo mujeres
4,71
Acercar al ciudadano
3,56
Protección ancianos
4,76
Apoyo ONGs
4,71
Modernizar serv. sociales
3,56
Respeto m. ambiente
3,57
Respeto m. ambiente
3,53
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Integrar marginados
Control gasto
Mas aparcamientos
Zonas verdes y de recreo
PSOE
Viviendas para jóvenes
Acercar al ciudadano
Edificios culturales
Zonas verdes y de recreo
Protección ancianos
Potenciar deporte
Potenciar escuela pública
Integración marginados
Integración mujer
Integración minusválidos

3,32
3,19
2,95
2,70
4,17
4,17
4,17
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33

Recuperar Casco Viejo
Potenciar iniciat. juveniles
Dinamizar economía
Potenciar deporte
IU
Lucha contra el paro
Respeto m. ambiente
Viviendas para jóvenes
Acercar al ciudadano
Modernizar servicios
Protección ancianos
Normalizar vascuence
Potenciar inic. juveniles
Potenciar deporte
Apoyo Pymes

3,57
3,57
3,57
3,57
4,24
4,24
4,24
4,24
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39

Viviendas para jóvenes
Recuperar Casco Viejo
Modernizar servicios
Empleo jóvenes
HB
Respeto m. ambiente
Viviendas para jóvenes
Empleo jóvenes
Empleo mujeres
Contra privatizaciones
Pro 35 horas

3,53
3,53
3,53
3,53
%
4,88
4,88
4,88
4,88
4,88
4,88

Tabla 63. Comparativa de la agenda de Diario de Noticias y las agenda políticas de cada partido.

Diario de Noticias

%

Lucha contra el paro
Viviendas para jóvenes
Respeto medio ambiente
Zonas verdes y de recreo
Acercar al ciudadano
Pro Insumisión
Dinamizar economía
Control gasto
Normalizar vascuence
Eliminar terrorismo
PSOE
Viviendas para jóvenes
Acercar al ciudadano
Edificios culturales
Zonas verdes y de recreo
Protección ancianos
Potenciar deporte
Potenciar escuela pública
Integración marginados
Integración mujer
Integración minusválidos

8,33
3,83
3,72
3,72
3,60
3,60
3,49
3,38
3,38
3,38
%
4,17
4,17
4,17
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33

UPN
Mejora vías urbanas
Lucha contra el paro
Acercar al ciudadano
Control gasto
Protección ancianos
Respeto m. ambiente
Recuperar Casco Viejo
Potenciar inic. juveniles
Dinamizar economía
Potenciar deporte
IU
Lucha contra el paro
Respeto m. ambiente
Viviendas para jóvenes
Acercar al ciudadano
Modernizar servicios
Protección ancianos
Normalizar vascuence
Potenciar inic. juveniles
Potenciar deporte
Apoyo Pymes

%
5,95
4,76
4,76
4,76
4,76
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
4,24
4,24
4,24
4,24
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39

CDN
Mejora transp. urbano
Edificios culturales
Protección ancianos
Empleo mujeres
Apoyo ONGs
Respeto m. ambiente
Viviendas para jóvenes
Recuperar Casco Viejo
Moderniza r servicios
Empleo jóvenes
HB
Respeto m. ambiente
Viviendas jóvenes
Empleo jóvenes
Empleo mujeres
Contra privatizaciones
Pro 35 horas
Normalizar vascuence

Tabla 64. Corr. de las agenda políticas dentro del tema “Administración Local”.
UPN
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

,866
,993
,994
-,500

CDN
,866
,917
,917
-,866

PSOE
,993
,917
1,000
-,596

IU
,994
,917
1,000

HB
-,500
-,866
-,596
-,595

-,595

Tabla 65. Corr. de las agendas políticas dentro del tema “Economía y Hacienda”.
UPN
UPN
CDN

,362

CDN
,362

PSOE
,360
,956

IU
,403
,291

HB
-,222
,498

%
5,88
5,88
4,71
4,71
4,71
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
%
4,88
4,88
4,88
4,88
4,88
4,88
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PSOE
IU
HB

,360
,403
-,222

,956
,291
,498

,356
,356
,406

,406
,336

,336

Tabla 66. Corr. de las agendas políticas dentro del tema “Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial.
UPN
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

,601
,177
,288
,346

CDN
,601
,324
,443
,487

PSOE
,177
,324
,572
,372

IU
,288
,443
,572

HB
,346
,487
,372
,849

,849

Tabla 67. Corr. de las agendas políticas dentro del tema “Educación, Cultura y Deporte”.
UPN
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

,295
,130
,132
,083

CDN
,295
,605
,430
,363

PSOE
,130
,605
,631
,606

IU
,132
,430
,631

HB
,083
,363
,606
,983

,983

Tabla 68. Corr. de las agendas políticas dentro del tema “Salud”.
UPN
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

,471
,492
,739
,408

CDN
,471
,869
,522
,577

PSOE
,492
,869
,819
,906

IU
,739
,522
,819

HB
,408
,577
,906
,904

,904

Tabla 69. Corr. de las agendas políticas dentro del tema “Obras Públicas y Transporte Urbano”.
UPN
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

,293
,687
-,688
,663

CDN
,293
,357
-,357
,875

PSOE
,687
,357
-1,000
,408

IU
-,688
-,357
-1,000

HB
,663
,875
,408
-,408

-,408

Tabla 70. Corr. de las agendas políticas dentro del tema “Bienestar Social”.
UPN
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

,607
,501
,436
,419

CDN
,607
,500
,429
,686

PSOE
,501
,500
,875
,828

IU
,436
,429
,875

HB
,419
,686
,828
,873

,873

Tabla 71. Corr. de las agendas políticas dentro del tema “Orden Público y Seguridad Ciudadana”.
UPN
UPN
CDN

CDN

PSOE
,559

IU
-,203

HB
-,316

235
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PSOE
IU
HB
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,559
-,203
-,316

,361
,361
-,001

-,001
,065

,065

Tabla 72. Corr. agendas políticas vs. agendas mediáticas, en el área “Administración Local”.
Dnav
Dnot

UPN
,528
,370

CDN
,032
-,144

PSOE
,427
,262

IU
,428
,262

HB
,472
,619

Tabla 73. Corr. agendas políticas vs. agendas mediáticas, en el área “Economía y Hacienda”.
Dnav
Dnot

UPN
,831
,858

CDN
,221
,305

PSOE
,256
,309

IU
,754
,657

HB
-,024
,021

Tabla 74. Corr. agendas políticas vs. agendas mediáticas, en el área “Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial”.
Dnav
Dnot

UPN
,888
,491

CDN
,578
,425

PSOE
,437
,811

IU
,485
,774

HB
,325
,516

Tabla 75. Corr. agendas políticas vs. agendas mediáticas, en el área “Educación, Cultura y Deporte”.
Dnav
Dnot

UPN
-,157
,185

CDN
,059
,054

PSOE
,635
,421

IU
,123
,743

HB
,132
,691

Tabla 76. Corr. agendas políticas vs. agendas mediáticas, en el área “Salud”.
Dnav
Dnot

UPN
-,237
-,117

CDN
,745
,820

PSOE
,597
,635

IU
,032
,077

HB
,347
,346

Tabla 77. Corr. agendas políticas vs. agendas mediáticas, en el área “Obras Públicas y Transporte Urbano”.
Dnav
Dnot

UPN
,605
-,245

CDN
,317
-,421

PSOE
,625
,081

IU
-,625
-,081

HB
,444
-,523

Tabla 78. Corr. agendas políticas vs. agendas mediáticas, en el área “Bienestar Social”.
Dnav
Dnot

UPN
,525
,632

CDN
,594
,421

PSOE
,505
,812

IU
,735
,929

HB
,645
,738
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Tabla 79. Corr. agendas políticas vs. agendas mediáticas, en el área “Orden Público y Seguridad Ciudadana”.
Dnav
Dnot

UPN
-,078
-,172

CDN

PSOE
,307
,626

IU
,500
,629

HB
,141
,197

Tabla 80. Corr. entre la agenda política y la AM ciudadana relevante (25 y 10 asuntos)

Agenda
política

Nº subtemas
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

Dnav
25
,489
,449
,051
,107
,215

AM ciudadana
Dnot
10
25
,395
,249
,644
-,133
-,023
-,061
-,043
,343
152
,011

10
-,021
-,564
-,160
,199
-,096

Tabla 81. Corr. agendas políticas vs. AM periodística. (63 asuntos).

Agenda
política
(63 subtemas)

UPN
CDN
PSOE
IU
HB

AM periodística
Dnav
Dnot
,246
,132
,046
,266
,100
,002
,337
,349
,185
,019

Tabla 82. Corr. entre las ag. mediáticas: política, periodística y ciudadana (63 asuntos).

AM Política
(63 subtemas)

UPN
CDN
PSOE
IU
HB
Periodistas
Ciudadanos

AM Periodistas
Dnav
Dnot
,456
,397
,182
,174
,485
,529
,355
,296
,339
-,025
,089

AM Ciudadanos
Dnav
Dnot
,265
,336
,323
,353
,401
,397
,237
,445
-,058
,079
,089
,398

,398

Tabla 83. Distribución de las agendas pública y política, por áreas temáticas.

Distribución de agendas por bloques temáticos. Ag. Pública vs Ag. Partidos
Bloque temático
Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda
Educación, Cultura y Deporte
Salud
Obras Públicas y Transporte
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad

Pública
0,21
18,58
28,89
2,26
0,21
21,27
8,81
19,76

UPN
7,14
20,24
15,48
11,90
4,76
13,10
21,43
5,95

CDN
4,71
16,47
22,35
18,82
8,24
8,24
21,18
0,00

PSOE
6,67
10,00
17,50
22,50
4,17
11,67
22,50
5,00

IU
6,78
16,95
16,95
15,25
5,08
9,32
20,34
9,32

HB
7,32
26,83
16,51
12,50
4,88
4,88
17,07
7,32

Tabla 84. Comparación de la importancia concedida a cada área temática por las agendas pública, política y mediática.

Agenda pública, política y mediáticas, por bloque
temático

Pública

Agendas
Política

Medios
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1
2
3
4
5
6
7
8
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Bloque temático
Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda
Educación, Cultura y Deporte
Salud
Obras Públicas y Transporte Urbano
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad Ciudadana

%
0,21
18,58
28,89
2,26
0,21
21,27
8,81
19,76

%
6,47
16,52
18,08
16,96
5,36
10,04
20,98
5,58

%
6,92
20,72
22,49
14,22
4,35
7,84
14,17
9,29

Tabla 85. Comparación entre el voto declarado en la encuesta y el voto real. Elecciones 95.
Voto
de
encuestados.

los Partido
No votó/no dice
UPN
CDN
PSOE
IU
HB
Otros

n
110
57
40
33
32
11
9

%
37,7
19,5
13,7
11,3
11,0
3,8
3,1

% votantes
31,3
21,9
18,1
17,5
6,04
-

% Resultados
30,41
20,40
15,76
11,57
10,29
-

Tabla 86. Corr. agenda política y agenda pública, por votantes.

Ag. pública,
por votantes
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

Agenda política
UPN
,249
,287
,161
,300
,155

CDN
-,101
-,051
-,059
-,008
,022

PSOE
,019
,006
-,029
,055
,133

IU
,122
,147
,057
,145
,169

HB
-,075
-,109
-,140
-,046
,004

Tabla 87. Atención de los votantes a la información política, por diario utilizado.

Interés en Información política
tipo de medios utilizado.
Toda
Parte
Poca
Nada

%Dnav
24,7
37,4
26,3
11,6

% Dnot
30,1
46,6
16,4
6,8

Tabla 88. Corr. entre la ag. política de UPN y la ag. pública, según la atención a la información política publicada en la
prensa.

Corr. Ag. política de UPN y Ag.
pública, según la atención a la Toda
información política.
Parte
Poca
Nada

UPN
,300
,258
,259
,262

Tabla 89. Corr. entre la agenda política de UPN y la ag. pública, por tramos de edad.

Corr. Ag. política de UPN y Ag.
pública, según la edad.
jóvenes
maduros
mayores

UPN
,245
,268
,273

Tabla 90. Corr. entre ag. pública y la AM política en Diario de Navarra.

Anexo estadístico
Correlaciones entre la
agenda pública y la AM
política, en Diario de

Navarra.
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Asuntos analizados
63
25
10
,388
,427
,328
,543
,693
,710
,453
,529
,475
,189
,162
,010
,046
,004
,613

Partidos
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

Tabla 91. Corr. entre ag. pública y la AM política en Diario de Noticias.

Correlaciones entre la ag. pública y la AM
política, en Diario Noticias.

Partidos
UPN
CDN
PSOE
IU
HB

Asuntos analizados
63
25
10
,124
,183
,200
,156
,209
,020
,158
,146
,213
,106
,090
,154
-,059
-,172 -,237

Tabla 92. Corr. entre la ag. pública y la ag. mediática, por afinidad partidista.

Correlaciones entre la agenda
Afinidad partidista
pública y la agenda mediática, por Votantes de UPN
afinidad partidista.
Votantes de CDN

Dnav
,355
,524
,387
,449
,408

Votantes de PSOE
Votantes de IU
Votantes de HB

Dnot
,292
,409
,337
,363
,324

Tabla 93. Corr. entre la ag. pública y la ag. mediática, por tramos edad.

Corr. entre la ag.
pública y la ag.
mediática, por
tramos de edad.

Tramo de edad
18 a 35
36 a 55
Más de 56

D. Navarra
63
25
,403
,545
,457
,610
,450
,600

10
,608
,644
,628

D. Noticias
63
25
,326
,396
,339
,418
,383
,531

10
,417
,386
,547

Tabla 94. Porcentaje de lectura de prensa por nivel de estudios y edad, en cada diario.
Tramo de
edad

Total 1

Primarios
Dnav 2
Dnot

Nivel de estudios
Secundarios
Total Dnav
Dnot

Total

Universitarios
Dnav
Dnot

La columna Total hace referencia al porcentaje sobre cada tramo de edad. Así, el 10,5% de Primarios quiere
decir que un 10,5 por ciento del aquelos que poseen entre 18 y 35 años posee estudios primarios. La suma
horizontal de los tres totales suma ± 100.
1
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36 a 55
Más de 56
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10,5
43,4

70,8

10,9
47,9
71,7

0
51,6
41,7

41,2
30,2
16,7

34,4
26,0
15,1

48,2

35,5
19,4
25,0

54,7
26,0
13,2

26,4
11,1

64,5
29,0
33,3

Tabla 95. Corr. entre la ag. pública y la agenda mediática, por sexo.

Corr. entre la ag.
pública y la ag.
mediática, por sexo.

D. Navarra
63
25
,415
,524
,507 ,641

Sexo
Hombres
Mujeres

D. Noticias
63
25
,302
,340
,438 ,542

10
,503
,714

10
,298
,578

Tabla 96. Corr. ag. pública y AM política, por uso de medios.
Uso de medios
Leen Diario de Navarra

AM política Diario de Navarra
UPN
CDN
PSOE
IU
,400
,558
,470
,183

HB
,040

Leen Diario de Noticias

,386

,182

,064

,568

,436

AM política Diario de Noticias
UPN

CDN

PSOE

IU

HB

Leen Diario de Navarra

,121

,163

,164

,121

-,071

Leen Diario de Noticias

,080

,160

,169

,098

-,054

Tabla 97. Corr. ag. pública y AM ciudadana, por uso de medios.
AM ciudadana
Uso de medios

D. Navarra

D. Noticias

Leen Diario de Navarra

,362

,562

Leen Diario de Noticias

,330

,513

Tabla 98. Corr. ag. pública y AM periodística, por uso de medios
AM periodística
Uso de medios

D. Navarra

D. Noticias

Leen Diario de Navarra

,235

,320

Leen Diario de Noticias

,217

,315

Tabla 99. Corr. ag. pública y AM ciudadana, por edad.
AM. ciudadana

Diario de Navarra
Tramo de edad
18 a 35
36 a 55
Más de 56

63
0,277
0,380
0,354

25
0,300
0,378
0,356

Diario de Noticias
10
-0,068
0,080
0,113

63
0,485
0,526
0,560

25
0,594
0,615
0,684

10
0,550
0,553
0,650

Las columnas Dnav y Dnot se refieren al porcentaje sobre cada tramo y diario. Así, el 10,9% de Dnav quiere
decir que el 10,9 por ciento de los lectores de Diario de Navarra con edades comprendidas entre los 18 y los 35
años posee estudios primarios. La suma horizontales de las tres columnas Dnav da ± 100.
2
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Tabla 100. Corr. ag. pública y AM política, mediática y ciudadana, por nivel de estudios.
Nivel de estudios
Primarios
Secundarios
Universitarios
Nivel de estudios
Primarios
Secundarios
Universitarios

AM. política Diario de Navarra
UPN
CDN
PSOE
IU
,389
,472
,481
,207
,386
,595
,452
,229
,330
,504
,261
,115
AM. política Diario de Noticias
UPN
CDN
PSOE
IU
,161
,147
,188
,150
,097
,194
,178
,105
,085
,117
,086
,045

HB
,028
,099
,026

Perio
,240
,265
,152

HB
-0,078
,016
-0,083

Perio
,278
,317
,320

AM
Ciud
,461
,286
,263
AM
Ciud
,649
,592
,425
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Capítulo 4: Elecciones 1999
Tabla 101. Los 20 asuntos más mencionados por la prensa navarra en 1999 y 1995.
Agenda de asuntos de la prensa navarra (%)
Pto. Asunto
1999 Bloque temático
1
Mejora vías urbanas
5,64
Obras Públicas y Transporte
2
Acercar al ciudadano
4,46
Administración Local
3
Lucha por la paz
4,33
Orden Público y Seguridad
4
Viviendas para jóvenes
4,20
Medio Ambiente y Vivienda
5
Lucha contra el paro
4,07
Economía
6
Dinamizar economía
4,00
Economía
7
Vinculación País Vasco
3,54
Administración Local
8
Edificios culturales
3,54
Educación, Cultura y Deporte
9
Potenciar Solidaridad
3,35
Bienestar Social
10 Recuperar Casco Viejo
3,22
Medio Ambiente y Vivienda
11 Normalizar vascuence
3,15
Educación, Cultura y Deporte
12 Empleo jóvenes
3,08
Economía
13 Atención a los barrios
2,95
Medio Ambiente y Vivienda
14 Generalizar acceso cultura
2,62
Educación, Cultura y Deporte
15 Más aparcamientos
2,36
Obras Públicas y Transporte
16 Rehabilitación edificios
2,10
Medio Ambiente y Vivienda
17 Empleo mujeres
1,97
Economía
18 Respeto medio ambiente
1,97
Medio Ambiente y Vivienda
19 Modernizar Ayuntamiento
1,77
Administración Local
20 Calidad en educación
1,77
Educación, Cultura y Deporte

1995
1,40
3,27
3,76
6,49
2,31
2,25
1,02
2,90
2,95
2,42
2,47
2,20
0,91
2,79
1,29
1,29
3,86
0,97
0,86

Pto.
24
4
3
1
15
16
34
8
7
13
12
17
38
9
30
29
2
35
40

Tabla 102. Corr. de las ag. subtemáticas de ambos diarios, por bloques temáticos en 1999 y 1995.
Corr. Diario Noticias vs. Diario Navarra, por bloques
temáticos.
Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda y Territorio
Educación, Deporte y Cultura
Salud
Obras Públicas y Transportes
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad Ciudadana

r Pearson
1999
,644
,628
,889
,313
-,012
,951
,906
,858

Tabla 103. Grado de concentración informativa de la prensa navarra en 1999 y 1995.
Campaña
Num. de asuntos

Diario de Navarra
Diario de Noticias

1999
20
60,4
73,5

10
37,9
50,6

1995
5
23,0
29,7

20
62,8
67,8

10
39,0
40,4

5
23,3
23,2

r Pearson
1995
,984
,947
,733
,089
,989
,493
,825
,571
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Tabla 104. Agenda mediática de UPN en Diario de Navarra y Diario de Noticias.

Rk

Diario de Navarra

%

Diario de Noticias

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mejora vías urbanas
Dinamizar economía
Potenciar solidaridad
Recuperación Casco Viejo
Modernizar Ayuntamiento
Mejorar tráfico
Lucha por la paz
Acercar al ciudadano
Edificios culturales
Limpieza de calles
Más aparcamientos

7,75
6,98
6,20
6,20
5,43
5,43
4,65
3,88
3,88
3,88
3,10

Lucha por la paz
Lucha contra el paro
Mejora vías urbanas
Recuperación Casco Viejo
Más aparcamientos
Dinamizar economía
Universalizar asist. sanitaria
Calidad de educación
Empleo femenino
Respeto al medio ambiente
Eliminar terrorismo

12,12
10,61
6,06
6,06
6,06
4,55
4,55
4,55
3,03
3,03
3,03

Tabla 105. Agenda mediática de PSOE en Diario de Navarra y Diario de Noticias.

Rk

Diario de Navarra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mejora vías urbanas
Facilitar acceso a vivienda
Dinamizar economía
Potenciar solidaridad
Acercar al ciudadano
Listas de espera
Lucha por la paz
Iniciativas juveniles
Paro juvenil
Edificios culturales
Integración social de mujer
Apoyo a Pymes
Transporte urbano

% Diario de Noticias
7,22
6,19
6,19
6,19
5,15
5,15
4,12
4,12
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09

%

Mejora vías urbanas
Paro juvenil
Dinamizar economía
Acercar al ciudadano
Lucha contra el paro
Paro femenino
Potenciar solidaridad
Acceso a vivienda
Generalizar acceso a cultura
Integración marginados
Lucha por la paz
Integración social mujer

10,11
10,11
9,55
9,55
6,74
6,74
4,49
3,93
3,93
3,37
2,81
2,81

Tabla 106. Agenda mediática de CDN en Diario de Navarra y Diario de Noticias.

Rk

Diario de Navarra

%

Diario de Noticias

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Zonas verdes y de recreo
Atención a barrios
Lucha por la paz
Recuperar Casco Viejo
Más aparcamientos
Rehabilitación edificios
Acceso a viviendas
Mejora vías urbanas
Potenciar solidaridad
Acercar al ciudadano
Más edificios culturales
Modernizar ayuntamiento

8,79
7,69
5,49
5,49
5,49
5,49
4,40
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30

Lucha por la paz
Acceso a viviendas
Acercar al ciudadano
Dinamizar economía
Lucha contra el paro
Paro juvenil
Zonas verdes y de recreo
Potenciar solidaridad
Eliminar terrorismo
Normalizar vascuence
Atención a los barrios
Recuperar el Casco Viejo
Modernizar ayuntamiento
Paro femenino
Universalizar asist. sanitaria

10,48
7,62
7,62
7,62
6,67
5,71
4,76
4,76
4,76
4,76
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81

Tabla 107. Agenda mediática de IU en Diario de Navarra y Diario de Noticias.

Rk

Diario de Navarra

%

Diario de Noticias

%
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5
6
7
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Mejora vías urbanas
Acceso a viviendas
Potenciar solidaridad
Recuperar Casco Viejo
Rehabilitar edificios
Contra el trabajo temporal
Apoyo Pymes
Edificios culturales
Modernizar ayuntamiento

7,41
6,17
4,94
4,94
4,94
3,70
3,70
3,70
3,70

Acercar al ciudadano
Pro 35 horas laborables
Acceso a viviendas
Lucha contra el paro
Atención a barrios
Respeto al medio ambiente
Mejora vías urbanas
Recuperar Casco Viejo
Dinamizar economía

11,22
8,16
6,12
6,12
5,10
5,10
4,08
4,08
4,08

Tabla 108. Agenda mediática de EH en Diario de Navarra y Diario de Noticias.

Rk

Diario de Navarra

%

Diario de Noticias

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vinculación a País Vasco
Recuperación Casco Viejo
Normalizar vascuence
Acceso a viviendas
Rehabilitar edificios
Generalizar acceso a cultura
Más peatonalización
Eliminar terrorismo

8,82
7,35
7,35
4,41
4,41
4,41
4,41
4,41

Vinculación a País Vasco
Lucha por la paz
Lucha contra el paro
Acercamiento de los presos
Normalizar el vascuence
Acercar al ciudadano
Generalizar acceso a cultura
Más peatonalización
Atención a los barrios

25,30
14,46
7,23
7,23
6,02
6,02
4,82
4,82
4,82

Tabla 109. Agenda mediática de los periodistas de ambos diarios.

Rk

Diario de Navarra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mejora vías urbanas
Protección familia
Lucha contra el paro
Edificios culturales
Más aparcamientos
Rehabilitar edificios
Eliminar terrorismo
Apoyo Pymes
Integración minusválidos
Dinamizar economía

% Diario de Noticias
14,43
6,19
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
3,09

Lucha contra el paro
Acceso a vivienda
Normalizar vascuence
Lucha contra la droga
Más aparcamientos
Calidad de educación
Generalizar acceso a cultura
Rehabilitar edificios
Eliminar terrorismo
Integración minusválidos

%
11,67
8,33
6,67
6,67
5,00
5,00
5,00
3,33
3,33
3,33

Tabla 110. Agenda mediática de los ciudadanos en ambos diarios.

Rk

Diario de Navarra

1
2
3
4
5
6

Más edificios culturales
Mejora vías urbanas
Atención a los barrios
Calidad de la educación
Potenciar deporte
Acercar al ciudadano

% Diario de Noticias
11,22
4,88
4,39
4,39
4,39
3,90

Mejora vías urbanas
Normalizar vascuence
Más edificios culturales
Rehabilitación edificios
Acceso a viviendas
Recuperar el Casco Viejo

%
13,73

9,80
7,84
7,84
5,88
5,88

Anexo estadístico
7
8
9
10

Acceso a viviendas
Recuperar el Casco Viejo
Paro juvenil
Respeto al medio ambiente

3,90
3,41
3,41
3,41

Respeto al medio ambiente
Potenciar solidaridad
Lucha por la paz
Potenciar la escuela pública
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5,88
5,88
5,88
5,88

Tabla 111. Corr. entre las ag. políticas relevantes y las AM políticas de Diario de Navarra en 1999.

Asuntos
UPN
CDN
PSOE
IU
EH

Agenda mediática política de Diario de Navarra
UPN
CDN
PSOE

IU

20

10

20

10

20

10

20

10

20

10

,257
,297
,326
,341
-,121

,267
,247
,381
,555
-,238

,280
,417
,351
,383
,007

,135
,314
,206
,590
-,030

,347
,352
,508
,518
-,016

,221
,168
,484
,510
-,113

,074
,297
,223
,353
-,092

-,217
,250
,126
,292
-,085

,013
,392
,377
,471
,054

-,407
-,310
,059
,008
-,059

EH

Tabla 112. Corr. entre las agendas políticas y las AM ciudadanas de la prensa navarra (63, 20 y 10 asuntos más relevantes) en
1999.
AM ciudadanas
Asuntos
Agenda pol UPN
CDN
PSOE
IU
EH

Diario Navarra
63
20
10

Diario Noticias
63
20

10

,724
,695
,510
,582
,395

,259
,506
,306
,326
,298

,437
,593
,476
,363
,185

,410
,617
,461
,430
,406

,700
,625
,394
,578
,252

,824
,822
,400
,646
,452

Tabla 113. Distribución de los asuntos por áreas temáticas en la agenda pública y de Diario de Navarra y Diario de Noticias.
Pto.
1
2
3
4
5
6
7
8

Bloque temático
Administración Local
Economía
Medio Ambiente, Vivienda
Educación, Cultura y Deporte
Salud
Obras Públicas y Transporte Urbano
Bienestar Social
Orden Público y Seguridad Ciudadana

Pública
1,64
18,18
17,29
4,92
0,60
37,11
4,62
9,54

Dnav
7,39
15,29
20,93
19,42
2,88
15,79
12,16
6,14

Dnot
13,77
24,38
16,12
14,46
3,17
9,37
7,58
11,16

Tabla 114. Comparación de la agenda pública con las agendas mediáticas de Diario de Noticias.
Pto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda pública 99

%

Ag. Diario Noticias 99

%

AM periodística

Más aparcamientos
Lucha contra el paro
Mejora tráfico
Acceso a vivienda
Mejora vías urbanas
Zonas verdes, recreo
Atención a los barrios
Lucha gamberrismo
Transporte urbano

18,33
16,99
12,52
7,00
3,58
3,28
2,83
2,68
2,53

Lucha por la paz
Lucha contra el paro
Acercar al ciudadano
Vinculación Euskadi
Dinamizar economía
Mejora vías urbanas
Acceso a vivienda
Normalizar vascuence
Empleo jóvenes

6,47
6,47
6,06
5,65
5,10
4,68
4,55
4,27
4,13

Lucha contra el paro
11,67
Acceso a vivienda
8,33
Normalizar vascuence
6,67
Lucha contra la droga
6,67
Más aparcamientos
5,00
Calidad de educación
5,00
Generalizar acc. cultura 5,00
Rehabilitar edificios
3,33
Eliminar terrorismo
3,33

%
12,12
10,61
6,06
6,06
6,06
4,55

PSOE
Mejora vías urbanas
Paro juvenil
Dinamizar economía
Acercar al ciudadano
Lucha contra el paro
Paro femenino

Pto. AM ciudadana
1 Mejora vías urbanas
2 Normalizar vascuence
3 Más edificios culturales
4 Rehabilitación edificios
5 Acceso a viviendas
6 Recuperar Casco Viejo

% UPN
13,73 Lucha por la paz
9,80 Lucha contra el paro
7,84 Mejora vías urbanas
7,84 Recuperación Casco Viejo
5,88 Mas aparcamientos
5,88 Dinamizar economía

%

%
10,11
10,11
9,55
9,55
6,74
6,74
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7
8
9

Respeto medio ambiente
Potenciar solidaridad
Lucha por la paz

Pto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CDN
Lucha por la paz
Acceso a viviendas
Acercar al ciudadano
Dinamizar economía
Lucha contra el paro
Paro juvenil
Zonas verdes y de recreo
Potenciar solidaridad
Eliminar terrorismo

Anexo estadístico
5,88 Universalizar asist. sanitaria 4,55
5,88 Calidad de educación
4,55
5,88 Empleo femenino
3,03
%
10,48
7,62
7,62
7,62
6,67
5,71
4,76
4,76
4,76

IU
Acercar al ciudadano
Pro 35 horas laborables
Acceso a viviendas
Lucha contra el paro
Atención a barrios
Respeto al medio ambiente
Mejora vías urbanas
Recuperar Casco Viejo
Dinamizar economía

%
11,22
8,16
6,12
6,12
5,10
5,10
4,08
4,08
4,08

Potenciar solidaridad
Acceso a vivienda
Generalizar acc. cultura
EH
Vinculación a País Vasco
Lucha por la paz
Lucha contra el paro
Acercamiento de presos
Normalizar el vascuence
Acercar al ciudadano
Generalizar acc. cultura
Más peatonalización
Atención a los barrios

4,49
3,93
3,93
%
25,30
14,46
7,23
7,23
6,02
6,02
4,82
4,82
4,82

Tabla 115. Porcentaje por sexo de los lectores de Diario de Navarra.
Porcentaje por sexo
Asunto
Mejora vías urbanas (no experimentable)
Acceso a viviendas (experimentable)
Aparcamientos (experimentable)

hom. 1
2,76
7,2
23,9

muj.
4,7
4,7
15,3

Tabla 116. Porcentaje por nivel educativo de los lectores de Diario de Navarra.
Porcentaje por nivel educativo
Asunto
Mejora vías urbanas (no experimentable)
Acceso a viviendas (experimentable)
Aparcamientos (experimentable)

prim
4,8
3,2
15,2

secun
2,6
6,6
25

FP
4,9
3,7
21

univ.
3,1
8,6
19,1

Tabla 117. Porcentaje por consumo de Diario de Navarra.
Porcentaje por consumo de Diario de Navarra
Asunto
Mejora vías urbanas (no experimentable)
Acceso a viviendas (experimentable)
Aparcamientos (experimentable)

poco 2
3,30
8,20
13,10

mucho
4,10
4,70
20,10

Tabla 118. Comparación de los porcentajes dedicados en la AM periodística, Ag. pública y agenda de los lectores de Diario de

Noticias a los 10 asuntos más citados de este medio.
Ag. Diario Noticias 99
Lucha por la paz
Lucha contra el paro
Acercar al ciudadano
Vinculación Euskadi
Dinamizar economía

6,47
6,47
6,06
5,65
5,10

% AM
periodistas
1,67
11,67
0,00
1,67
1,67

% Agenda
pública
0
16,99
0,3
1,34
0

% Lectores D
0,0
20,0
0,0
1,1
0,0

Porcentaje de hombres que consideraron prioritario cada uno de los tres asuntos referidos. Así, el 2,76% de los
hombres estimó problemática la mejora de las vías urbanas, frente al 4,70% de las mujeres.
2 Se ha considerado “pocos días” el consumo de prensa dos veces a la semana, y “muchos días” el consumo de
prensa superior a los cinco días a la semana.
1

Anexo estadístico
Mejora vías urbanas
Acceso a vivienda
Normalizar vascuence
Empleo jóvenes
Atención barrios

4,68
4,55
4,27
4,13
3,31

1,67
8,33
6,67
3,33
1,67

3,58
7
0,89
0
2,83

2,2
11,1
2,2
0,0
1,1
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Tabla 119. Correlación entre Am periodística y lectores Dnot, por nivel de estudios. Porcentaje de atención a la información
política.
Nivel de estudios
Primarios
Secundarios
Formación Profesional
Universitarios

r
,769
,924
,829
,867

% más
20,0
25
12
29

% igual
40
25
20
19,5

%menos
35
37
48
43,9

Tabla 120. Corr. entre AM periodística y lectores Dnot, por atención a la inf. política.
Corr. entre la AM periodística y la ag. Atención a la inf. pca.
de los lectores de Diario de Noticias, Mas que al resto
por atención a la inf. pca.
Igual que al resto
Menos que al resto

r
,822
,880
,891

Tabla 121. Corr. entre la AM periodística y lectores, por simpatía política.
Atención a la inf. pca.
Simpatía por UPN
Simpatía por CDN
Simpatía por PSOE
Simpatía por IU
Simpatía por EH
Sin simpatía por ningún partido

r
,620
,871
,861
,886
,814
,857

Tabla 122. Corr. entre la agenda política y la agenda pública en 1999.
Correlación entre las agendas
políticas y la agenda de los
ciudadanos

UPN
CDN
PSOE
IU
EH

63
,363
,292
,409
,281
,069

20
,356
,142
,382
,169
-,030

10
,249
,174
,324
,192
,403

