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Resumen: Se ha cuestionado si la agenda de las campañas electorales depende de la agenda 

mediática y de la agenda pública, o si en realidad, como sugiere la teoría de la Agenda 

Building, la agenda mediática es establecida mayormente por su relación con la agenda 

política. Este documento explora las coincidencias en la definición de la agenda de campaña 

del candidato al Senado de Colombia, David Barguil, y la elaboración de la agenda mediática 

en los principales medios de comunicación nacionales y regionales. Adicionalmente, se trata 

de confirmar si efectivamente, como ha sucedido en otras investigaciones, hay una mayor 

coincidencia entre los temas de la agenda de campaña y la agenda de los medios regionales, 

que la existente entre la agenda de campaña y la agenda de los medios nacionales.   

 

Abstract: It has been questioned whether the electoral campaign agenda relays on the 

media’s agenda and the public agenda, or whether, as it is suggested by the theory of the 

Agenda Building, the media’s agenda is established mainly because of its relationship with 

the political agenda. This document explores the coincidences in the definition of the 

campaign agenda of the candidate for the Colombian Senate, David Barguil, and the 

development of the media’s agenda on the main national and regional media. In addition, its 

purpose is to confirm if in fact, as it has ocurred in other investigations, there is a greater 

coincidence between the topics of the campaign’s agenda and the regional media’s, compared 

to the campaign’s agenda and the national media’s. 
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Introducción 

Esta investigación compara la agenda de la campaña política del candidato al Senado David 

Barguil con la construcción de la agenda mediática de los principales medios de 

comunicación nacionales, así como de los medios regionales donde el político tuvo 

presencia en la contienda electoral. A su vez, intenta establecer si la agenda de dichos 

medios regionales coincide más que la agenda de medios nacionales con la agenda de 

campaña.  

La agenda de medios se configura en gran medida por las relaciones públicas con 

distintas organizaciones, entre ellas los partidos políticos y sus integrantes, que buscan 

posicionar sus temas entre los ciudadanos (Lewis et al., 2008; Brandenburg, 2002), sobre 

todo en campaña y en países con elecciones polarizadas (Jansen et al., 2018). Esta relación 

entre los periodistas y las organizaciones se ha caracterizado por ser dinámica y no estática 

ni lineal, es decir, existe un carácter de interdependencia y reciprocidad mutuas (Kroon & 

van der Meer, 2018). 

En Latinoamérica y, específicamente, en Colombia se ha estudiado el vínculo entre el 

poder político y el periodismo, y la manera en que la ciudadanía también influye en la 

construcción de la realidad social (Gutiérrez Atala et al., 2015). Además, se ha explorado 

cómo los medios de comunicación nacionales y regionales construyen su agenda a partir de 

la agenda gubernamental y política (Vélez López, 2010; Alzate Zuluaga & Romo Morales, 

2015).  

Por lo anterior, es pertinente indagar si en Colombia, como en otros países del 

mundo, la construcción de la agenda mediática se sigue rigiendo en parte por la 

contribución que hace la agenda política, sobre todo en época electoral cuando existen más 
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actores políticos intentando imponer sus propuestas de campaña y, de esta manera, 

permeando la conversación pública (Aruguete, 2017). Adicionalmente, creo oportuno 

revisar si efectivamente los medios regionales tienen cierta propensión a replicar más la 

agenda de los políticos locales (Alzate Zuluaga & Romo Morales, 2015; Berkowitz y 

Adams, 1990), mientras que los medios nacionales reproducen algunos temas de la agenda 

política, pero mantienen un mayor grado de independencia dado su rol de poder y las 

relaciones recíprocas con los sectores políticos, económicos y la ciudadanía (Lang & Lang, 

1981; Asp, 1983). 

En las próximas líneas, se hará un recuento de la teoría de la Agenda Setting, 

partiendo de su definición más tradicional sobre cómo los medios de comunicación 

influyen en las audiencias para que estas den más relevancia a ciertos temas (McCombs & 

Shaw, 1972).  Luego, se revisarán los conceptos de agenda mediática, agenda pública y 

agenda política (Rodríguez Díaz, 2004), y, posteriormente, se describirán las cuatro fases 

de la evolución de la Agenda Setting según Aruguete (2017), haciendo énfasis en la cuarta 

fase que se refiere a la Agenda Building o construcción de agenda. 

Igualmente, se revisará el concepto de agenda de campaña y la configuración de los 

temas relevantes por parte de los candidatos, medios y votantes en el “triángulo dorado 

electoral” (Buchanan,1991, p. 45).  

Luego, se hará un recorrido por las distintas investigaciones que se han hecho 

alrededor del mundo y los resultados que han encontrado los autores sobre el 

establecimiento de agenda, la construcción de esta y la evolución de las herramientas de 

comunicación como blogs, páginas web y redes sociales con la llegada de internet (Ku et 

al., 2003; Woolley et al., 2010; Kiousis et al., 2012). 
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Estas agendas serán comprendidas en el contexto de las elecciones legislativas en 

Colombia, realizadas el 11 de marzo del 2018 y en particular en la agenda del senador 

David Barguil y su trayectoria, cómo empezó, qué cargos ha ocupado y el número de 

sufragios obtenidos en los comicios en los que ha participado. 

 

Elecciones parlamentarias de 2018 

Los comicios para elegir el Congreso de la República de Colombia en el período 2018-2022 

se llevaron a cabo el 11 de marzo. De las 36’493.318 personas habilitadas para votar, lo 

hicieron 17’872.988, es decir, casi el 49% del censo electoral (Registraduría, 2018). El 51% 

de abstencionismo en estas elecciones se enmarca en un comportamiento característico de 

las votaciones legislativas y presidenciales del país. Desde 1978 al 2010, el abstencionismo 

ha oscilado entre el 44% -el más bajo se registró en 1990- y el 67% -el más alto data de 

1994-, aunque en la última elección hubo una leve disminución comparado con el 59% del 

2006 y el 56% de 2010 y 2014 (Registraduría, 2013). 

Las recientes elecciones parlamentarias tuvieron la particularidad de darse en el 

contexto de la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la 

guerrilla de las Farc, la cual hizo el tránsito de las armas a la política con la posibilidad de 

tener una representación asegurada en el Congreso (Ríos & Cairo, 2018). Sin embargo, 

señala Pizarro Leongómez (2018), la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) 

sólo obtuvo 52.532 votos al Senado, es decir, 0,3% del total de la votación, lo que hace 

pensar que, si no hubiera sido por las cinco curules en Cámara y Senado acordados en el 

proceso de paz, “el partido naciente habría quedado simple y llanamente borrado del mapa” 

(p. 15). 
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En contraste, el partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro 

Uribe, y cuyos militantes se opusieron a lo acordado entre el gobierno de Juan Manuel 

Santos y la guerrilla, obtuvieron la mayor votación al Congreso. Específicamente en el 

Senado, lograron 2’501.995 votos para un total de 19 curules, seguido del partido Cambio 

Radical con 16 curules, el Partido Conservador con 14 y el liberal con igual número de 

asientos (CNE, 2018). Estos dos últimos partidos, hasta hace unos años, representaban las 

opciones casi únicas que tenían los colombianos a la hora de elegir, pero la dinámica fue 

cambiando especialmente a partir del 2002, cuando se dio paso a la creación de varios 

micro-partidos que a la postre tomarían fuerza, por ejemplo, el partido de la Unidad 

Nacional, Cambio Radical y el Polo Democrático Alternativo (Basset, 2018). 

 

Trayectoria de David Barguil 

Con 28 años, llegó por primera vez en el 2010 a la Cámara de Representantes por Córdoba, 

uno de los departamentos de Colombia con mayores índices de pobreza y corrupción 

(Dane, 2018; Transparencia por Colombia, 2016). En ese momento ocupó una de las 

curules por circunscripción territorial del Partido Conservador en el periodo 2010-2014. En 

el escrutinio de la Registraduría (2010), David Barguil obtuvo 48.433 votos y cuatro años 

más tarde, para las elecciones de 2014, duplicó su votación al recibir 91.209 sufragios para 

la Cámara de Representantes (Registraduría, 2014). 

Posteriormente, en el año 2018 decidió pasar al Senado de la República y esta vez, 

por circunscripción nacional, logró 146.095 votos, obteniendo la cuarta votación más alta 

del país –después de Álvaro Uribe, Antanas Mockus y Jorge Robledo (Venegas Loaiza, 

2018) y convirtiéndose en el senador más votado del Partido Conservador, así como de la 

costa caribe (Semana, 2018). 
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En la página web www.davidbarguil.com (2018) lo describen como el abanderado de 

“la defensa del bolsillo de los colombianos”, cuyas iniciativas se han centrado en denunciar 

la falta de competencia en ciertas industrias del país y frenar los abusos de algunas grandes 

compañías, entre ellas los bancos, fondos de pensiones y cementeras. Un artículo del medio 

digital La Silla Vacía señala que Barguil “tiene la bandera de la lucha contra los abusos del 

sector financiero” (Lewin, 2013, párr.1) y en su trabajo legislativo durante los ocho años en 

la Cámara de Representantes aprobó más de 10 leyes en materia financiera, educativa y de 

prestación de servicios públicos, temáticas que retomó para su campaña electoral al Senado 

de la República (El Espectador, 2018). 

Avilán (2018) afirma que otra de las banderas de Barguil ha sido la defensa de los 

usuarios de energía en la costa atlántica, haciendo marchas, campamentos y protestas en los 

que pidió la intervención por parte del gobierno a Electricaribe, la empresa que presta el 

servicio en los siete departamentos del caribe y que desde noviembre de 2016 fue 

intervenida con fines liquidatorios. Por otro lado, a raíz de las denuncias de Barguil hechas 

en 2013 en la Cámara de Representantes, la Superintendencia de Industria y Comercio 

multó a tres grandes compañías de cementos por cartelización (Blu Radio, 2017). 

El actual senador inició su carrera política en Bogotá, trabajando con el exministro 

David Luna en su paso por el concejo de Bogotá y por la Cámara de Representantes en el 

2006, como parte del movimiento ‘Por el país que soñamos’ del candidato a la alcaldía de 

ese entonces, Enrique Peñalosa (Lewin, 2013). Luego se devolvió a Córdoba para hacer 

política de la mano de un grupo de jóvenes con el apoyo de los dirigentes conservadores del 

departamento, logrando que Marcos Daniel Pineda ganara la alcaldía de Montería en 2008, 

hecho que lo impulsó para postularse finalmente a la Cámara de Representantes en el 2010 

(Kien y Ke, 2016). Pocos años después, en el 2014, fue elegido para presidir el Partido 

http://www.davidbarguil.com/
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Conservador, cargo que ocupó hasta noviembre de 2016 y cuyo escenario aprovechó para 

visibilizar problemáticas como la de Electricaribe o los abusos bancarios (El Tiempo, 

2016). 

Con base en el informe de gestión de Barguil Assis (2017) y el diario de campaña 

adelantado por la autora de este documento, se definieron los temas en los que el político se 

ha venido destacando y componen su agenda de campaña, cuyo eslogan fue ‘Contra los 

gigantes’.  Estos temas son: reducir los costos bancarios, luchar contra los abusos financieros, 

reducir los altos intereses de los créditos educativos del Icetex, velar por la liquidación de 

Electricaribe, continuar las denuncias contra el cartel del cemento y de insumos agrícolas, 

combatir la falta de competencia en algunas industrias, mejorar la pensión para los 

colombianos, acabar con las EPS de garaje y mejorar el servicio de salud. 

 

Del establecimiento a la construcción de agenda 

Con el fin de acercarnos a la definición de Agenda Setting, realizaré un breve recorrido por 

las investigaciones a lo largo de los años sobre esta teoría, sus diferentes etapas que incluyen 

el concepto de Agenda Building y agenda de campaña. Para ello, profundizaremos en los tres 

principales componentes en la construcción de agenda: el público, los medios y la política. 

 

Agenda Setting 

Para empezar, Rogers y Dearing (1988) definieron agenda como la lista de temas y eventos 

que se distinguen en el tiempo bajo una jerarquización. Los autores señalan como temas la 

guerra de Vietnam, el caso ‘Watergate’, el desempleo o el aborto, mientras que catalogan 

como eventos la grave sequía que afectó la región del Sahel en África, un terremoto, algún 

desastre natural o suceso que ocurra intempestivamente. Según su perspectiva, los eventos 
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son componentes específicos de un tema, y aunque ambos han sido investigados desde la 

teoría de la Agenda Setting, los temas se han llevado la mayoría de la atención. 

El concepto básico del establecimiento de la agenda fue definido por McCombs y 

Shaw (1972) como el proceso a través del cual algunos temas se vuelven más relevantes 

que otros en la opinión pública, pero, además, la influencia que los medios de 

comunicación ejercen en las audiencias para que estas consideren más relevantes unos 

temas sobre otros. Tradicionalmente, señala Dunn (2009), la teoría de la Agenda Setting ha 

buscado establecer la relación entre una variable dependiente y otra independiente, es decir, 

la variable dependiente de la agenda pública, influenciada por la variable independiente de 

la agenda de los medios.   

Sin embargo, esta teoría no se limita a esta primera dimensión. Aruguete (2017) 

describe las distintas fases que ha tenido la teoría a lo largo del tiempo: la primera fase 

inicia con el estudio de McCombs y Shaw en 1968 cuando concluyeron que los medios 

tenían efectos en las audiencias. La segunda fase exploró el contexto y las condiciones que 

mediaban la relación entre los medios y el público. La tercera, introdujo los atributos de la 

agenda, donde la influencia mediática pasó de ser meramente cognitiva a ser actitudinal. A 

esta fase se le conoce como el segundo nivel de la Agenda Setting o agenda de atributos 

(McCombs et al., 1997) y señala que los atributos cognitivos y afectivos usados por los 

medios para describir un tema u objeto tienen una influencia sobre la imagen mental que se 

configura en el público respecto a ese mismo tema u objeto. 

Dentro del estudio de la agenda de atributos, McCombs y Weaver (1973) insertaron 

el concepto teórico de necesidad de orientación [Need For Orientation – NFO], según el 

cual las personas buscan información y esto las hace más vulnerables a los efectos de la 

agenda. Matthes (2005) señala que a mayor NFO en una persona, mayor es su 
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comportamiento de buscar información, consumir medios y, por tanto, ser susceptible a la 

configuración de la agenda de medios. Mientras tanto, Camaj (2018) afirma que esa 

vulnerabilidad depende de cuánta información buscan los individuos, dónde la buscan y 

cómo la procesan. 

El concepto de NFO distingue entre dos componentes que son la relevancia y la 

incertidumbre (Weaver, 1980). La primera se refiere a que una persona será propensa a ser 

influenciada por los medios de comunicación si el tema en cuestión es relevante para ella, 

la segunda indica que el efecto se dará en mayor o menor grado, dependiendo de si la 

persona ya tiene una posición o no respecto al tema (Matthes, 2005). No obstante, 

McCombs (2006) señala que con el tiempo la relación medios-audiencias se ha ido 

modificando debido a la diversidad de los temas que ocupan la agenda pública. El autor 

afirma que los temas entran y salen todo el tiempo de la agenda, y, por tanto, los 

ciudadanos viven en un proceso de constante aprendizaje. 

A pesar de que la teoría ha avanzado hacia la discusión de NFO, este trabajo no se 

concentra en la relación medios-público, sino en la cuarta fase de la Agenda Setting que, 

como explica Aruguete (2017) significó un cambio de perspectiva, pues “del análisis de los 

efectos mediáticos en la agenda pública, se pasó a una exploración que se desenvuelve 

sobre el proceso mismo de construcción de la agenda de los medios de comunicación” (p. 

39). A este proceso se le dio el nombre de Agenda Building y se entiende como el tipo de 

interacción recíproca que existe entre los responsables políticos, los medios y la opinión 

pública en la formación y transferencia de saliencia (Dutton, 1986). También se concibe 

como la forma en que diferentes subgrupos de una población se interesan y participan de 

algún conflicto político, ya sea porque la discusión es iniciada por el público o por los 

líderes políticos (Cobb et al., 1976).  
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En resumen, al hablar de Agenda Setting, se habla primordialmente de tres tipos de 

agendas que son la agenda de los medios, la cual se concentra en la medición de algún tema 

en los medios de comunicación; la agenda pública, que explora la selección de 

determinados temas o eventos en la audiencia; y la agenda política, que se centra en las 

respuestas de los grupos políticos e instituciones sociales a los temas o eventos que son de 

debate público y que aparecen en la agenda de los medios o en la agenda pública 

(Rodríguez Díaz, 2004). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los tres principales componentes en el proceso de Agenda Building, basado en 

Rogers y Dearing (1988, p. 557) 
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políticos (Kiousis et al., 2015), e incluso debates, discursos políticos y declaraciones en 

diferentes plataformas (Kiousis & Shields, 2008).  

Para Charron (1998) esta nueva perspectiva de la Agenda Setting, refleja la 

correlación de fuerzas entre la agenda mediática, la política y la pública, y por ello ya no se 

habla de ‘establecimiento’, sino de ‘construcción’ de la agenda. No obstante, Cobb et al. 

(1976) distinguen entre la agenda pública -donde los asuntos adquieren un alto nivel de 

interés público y visibilidad- y la agenda formal, constituida por temas que son aceptados 

formalmente por los tomadores de decisiones para tratar de hallarles una solución. En este 

sentido, Kiousis et al. (2012) señalan que las investigaciones más prevalentes sobre la 

Agenda Building están relacionadas con asuntos políticos. 

Berkowitz y Adams (1990) definieron la Agenda Building como los esfuerzos de las 

fuentes de noticias para moldear intencionalmente la agenda informativa. Además, 

señalaron que la importancia de estudiar esa construcción de la agenda ayuda a evaluar el 

poder de las fuentes en los medios. Si las noticias moldean la realidad social de las 

personas, entonces una fuente poderosa juega un papel fundamental en producir una 

realidad social particular (Adoni & Mane, 1984). 

Cobb et al. (1976) identificaron tres modelos diferentes de construcción de agenda 

desde los actores políticos: el primero hace referencia a una iniciativa externa, donde la 

problemática surge a través de grupos no gubernamentales y luego se extiende hasta 

alcanzar primero la agenda pública y luego la agenda formal o política. El segundo es el 

modelo de movilización y allí el tema se inicia dentro del gobierno, por lo que se alcanza a 

la agenda política casi inmediatamente. Y, por último, el modelo de iniciativa interna se 

refiere a los problemas que surgen dentro de la esfera gubernamental y cuyos partidarios, 

por lo general, no quieren que se expanda a la agenda pública. Al respecto, Berkowitz y 
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Adams (1990) señalan que los agentes políticos son muy astutos para adaptar la 

información a las necesidades de los periodistas y, además, porque los líderes con mayor 

credibilidad y poder social tienen más posibilidad de influir en la construcción de la agenda 

mediática. 

Dentro de la delimitación de la Agenda Building, Sádaba y Rodríguez Virgili (2007) 

explican que la agenda de los medios es el resultado de una dinámica en la que varios 

actores con relaciones de poder desiguales tratan de imponer sus temas para acceder al 

público. Por su parte, la agenda política constituye las acciones que adoptan gobiernos, 

parlamentarios y las diferentes instituciones sociales que desencadenarán debates en la 

agenda de medios y finalmente en la agenda pública (Rodríguez Díaz, 2004). Esta agenda 

política incluye, en época electoral, a los candidatos que tratan de imponer su agenda de 

campaña en la agenda mediática o que, al contrario, se ven influenciados por los temas que 

priorizan los medios (Aruguete, 2017). 

  

Agenda de campaña 

La agenda de campaña se entiende como 

el conjunto de problemas, demandas, cuestiones y asuntos que los candidatos 

han seleccionado y ordenado como objetos de su acción y, más propiamente, 

como objetos sobre los cuales han decidido que deben actuar o han 

considerado que tienen que actuar una vez electos (Aguilar Villanueva, 

1993, p. 29). 

En el estudio de la Agenda Building se exploran las relaciones entre los medios 

informativos, la opinión pública, la política, y en su extensión, la agenda de la campaña 

electoral, variable dependiente de las agendas política y pública (Dorantes y Aguilar, 2014). 
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Esta agenda de campaña suele enmarcarse en un juego de tres participantes [candidatos, 

medios y votantes] que conforman el “triángulo dorado electoral” (Buchanan,1995, p. 45). 

Siguiendo con esta definición, una de las primeras decisiones de un candidato en 

cualquier carrera política es escoger cuáles serán los asuntos sobre los que trabajará 

primordialmente una vez sea elegido, pero no solamente deberá definir los temas sino 

también los atributos en los que hará énfasis (Dorantes y Aguilar, 2014). En cuanto a los 

atributos, McCombs y Shaw (1972) demostraron que la mayoría de los medios suelen 

concentrarse menos en las temáticas y más en las imágenes de los candidatos, las anécdotas 

de campaña o las especulaciones sobre las posiciones de los contendores. 

Adicionalmente, a la hora de elegir los temas que configuran la agenda de campaña, 

los asesores del candidato responden a las prioridades públicas y a las campañas de los 

adversarios o rivales políticos (Bevan & Krewel, 2015). Lo anterior sin dejar de lado los 

propios intereses estratégicos de los partidos políticos, dentro de los cuales también existe 

una respuesta a los votantes (Spoon & Klüver, 2014). 

Dado que cada campaña política es distinta, la agenda de temas se configura 

dependiendo de las fortalezas y debilidades del candidato, por ejemplo, la popularidad de 

este, la facilidad para hablar de los temas relevantes para el público y la capacidad de 

establecer temas propios o responder a tiempo a los oponentes (Bevan y Krewel, 2015). En 

una campaña personalizada, la personalidad y competencia del candidato principal de un 

partido político se convierte en el mensaje principal (Schulz et al., 2005).  

Cabe aclarar que los efectos mediáticos -entendidos como el proceso tradicional de la 

Agenda Setting- pueden ser más reducidos en campaña, dado que hay un mayor número de 

políticos intentando fijar la agenda mediática y, con ello, tratando de moldear las 

prioridades del público (Aruguete, 2017). Incluso, puede que en medio de las elecciones se 
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acentúe la tendencia en la que algunos políticos se ven influidos por la agenda de medios -

de la misma forma en que se afecta a los ciudadanos-, pues dependen de las líneas 

mediáticas que vayan surgiendo para priorizar sus temas de campaña (Eilders, 2000). Sin 

embargo, no se puede equiparar la relación entre la agenda mediática y la agenda pública, y 

la agenda mediática y la agenda política, pues en el primer caso el público no siempre es 

consciente de la información noticiosa que recibe, mientras que los actores políticos 

deciden intencionalmente sobre cuáles temas desean intervenir y sobre cuáles no (Walgrave 

& Van Aelst, 2006). 

Algunos autores como Brandenburg (2002), han señalado incluso un modelo lineal de 

influencia, según el cual la agenda política trata de construir una agenda de medios, luego 

esta agenda mediática establece la saliencia de ciertos temas para el público y, finalmente, 

esto contribuye a que los individuos voten de forma determinada. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fuentes y efectos de la saliencia, basado en Brandenburg (2002, p. 36) 

 

La construcción de agenda en el mundo y Colombia 

Uno de los primeros estudios que definió el proceso de la Agenda Setting fue el realizado 

por McCombs y Shaw (1972) sobre el rol de los medios en la campaña presidencial de 

1968, donde el republicano Richard Nixon ganó las elecciones frente al demócrata Hubert 

Humphrey. En dicho estudio se combinó el análisis de contenido y la aplicación de 

encuestas a una muestra de 100 votantes indecisos durante tres semanas. Los autores 

Agenda de 

partidos 
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concluyeron que los medios de comunicación de masas establecieron la agenda de la 

campaña para el público, es decir, la agenda de los medios de comunicación influyó en la 

agenda pública. 

Sin embargo, antes de McCombs y Shaw, otros investigadores habían abordado el 

establecimiento de la agenda de los medios y las implicaciones para la sociedad (Lazarsfeld 

& Merton, 1948; Davis, 1952). En tanto Lazarsfeld y Merton (1948) hallaron una influencia 

de los grandes grupos económicos en la producción y distribución de medios masivos, 

Cohen (1963) encontró la relación intrínseca entre los corresponsales de Washington de los 

principales medios de comunicación y los representantes de política exterior del gobierno 

estadounidense. Más tarde, el mismo Cohen (1970), desarrollaría su investigación para 

comprobar la correspondencia entre los creadores de la política exterior y la opinión 

pública. 

Años después, McCombs y Weaver (1973) profundizaron en la teoría de la Agenda 

Setting definiendo la necesidad de orientación [NFO] por medio de encuestas realizadas en 

Carolina del Norte en la primavera de 1972. En ese momento concluyeron que existía una 

relación directa entre el nivel de NFO y el grado de susceptibilidad del público al efecto del 

establecimiento de agenda por parte de los medios de comunicación. 

En 1975, Becker, McCombs y McLeod enfocaron sus esfuerzos desde la perspectiva 

de la comunicación política, demostrando que esta busca incrementar la información del 

público al mismo tiempo que la usa para persuadir. En este mismo año, Weaver, McCombs 

y Spellman (1975) realizaron unos estudios sobre el establecimiento de la agenda en el caso 

‘Watergate’ e introdujeron el debate sobre el priming o noticias de preparación y el framing 

o encuadre de noticias. 
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Como parte de la evolución de la teoría de la Agenda Setting, Cobb et al. (1976) 

exploraron otra perspectiva que se denominó Agenda Building. En su investigación, los 

autores desarrollaron un modelo que trata de explicar la variación en que los temas entran 

en la agenda política o formal, en la agenda de medios y en la agenda pública. Siguiendo 

con este concepto, Lang y Lang (1981) analizaron el proceso de la Agenda Building en el 

caso ‘Watergate’ y determinaron que los medios de comunicación, el gobierno y el público 

mantenían una relación recíproca de influencia. Los investigadores comprobaron que la 

influencia de los medios de comunicación sobre los tomadores de decisiones es mayor 

cuando los medios/periodistas tienen acceso prioritario a la información, mientras que las 

élites políticas pueden establecer la agenda mediática cuando controlan las fuentes de 

información. 

Asp (1983) continuó con las investigaciones sobre el papel de los partidos políticos 

en la construcción de la agenda de medios y la agenda pública. Sus resultados mostraron 

que los medios de comunicación son más poderosos que los partidos políticos a la hora de 

establecer la agenda de los votantes, y que la brecha existente entre los partidos políticos y 

los votantes se reduce con la mediación de los medios de comunicación. 

Sin embargo, las investigaciones sobre Agenda Building no se han concentrado solo 

en el aspecto político, por ejemplo, Dutton (1986) desarrolló un modelo de agenda 

estratégica desde la perspectiva organizacional, es decir, cómo las grandes empresas 

configuran los temas y determinan la fuerza detrás de un problema en la agenda mediática y 

pública. A su vez, Berkowitz y Adams (1990) realizaron un estudio sobre la construcción 

de agenda en las noticias de la televisión de Indianápolis. Los autores observaron durante 

cuatro semanas a los editores y productores que seleccionaron solo una cuarta parte entre 

numerosos subsidios de información [comunicados de prensa, revistas, boletines 
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informativos, folletos, invitaciones, entre otros]. Llegaron a la conclusión de que las fuentes 

locales compiten entre sí por mantener una relación con los periodistas de televisión y, de 

esta manera, ganarse un lugar en la agenda de noticias. 

La serie de investigaciones sobre la Agenda Setting y Agenda Building vino a ser 

respaldada por las exploraciones de la agenda de campaña abordada por Semetko et al. 

(1991), quienes desarrollaron un estudio comparativo en el que resaltaron las diferencias 

entre las agendas de los partidos políticos y los medios de comunicación en las elecciones 

nacionales de Estados Unidos y Gran Bretaña. Su argumentación se basa en que los medios 

contribuyen a la formación de las agendas de campaña, pero también se ven limitados, 

dependiendo de la cultura política y la estructura de la sociedad. 

Por su parte, López-Escobar et al. (1996) intentaron determinar el éxito de las 

organizaciones de campaña a la hora de fijar la agenda de medios en las elecciones locales 

y regionales de 1995 en Pamplona, España. Para ello, realizaron un análisis de contenido y 

establecieron dos periodos de tiempo [T1 Y T2] en el que incluyeron tanto información 

noticiosa como anuncios de campaña. Sus hallazgos confirmaron, por un lado, que la 

publicidad política en los periódicos locales ayuda a establecer la agenda de noticias, y por 

el otro, que los medios escritos influyen en la agenda de temas que aborda la televisión. 

Retomando la influencia de los partidos políticos en la agenda mediática, 

Brandenburg (2002) demostró cómo las agendas de los partidos Laborista y Conservador, y 

las agendas de la prensa y televisión no fueron recíprocas durante la campaña electoral 

general de 1997 en el Reino Unido. Es decir, según el investigador, los partidos políticos 

más grandes de ese país tuvieron efectos sobre la atención de los medios a ciertos temas, 

pero ni la televisión ni la prensa influyeron en las agendas de los partidos.  
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Ya en el nuevo milenio, se introdujeron estudios con las nuevas plataformas 

electrónicas, como el caso de los sitios web de los candidatos y sus vínculos con la 

construcción de agenda de los medios (Ku et al., 2003). También, se incluyeron las redes 

sociales como herramientas para el uso de la comunicación política y la creación de agenda, 

tal y como ocurrió en la elección presidencial del 2008 en la conformación de grupos de 

respaldo hacia Barack Obama y John McCain (Woolley et al., 2010). A su vez, Kiousis et 

al. (2012), realizaron un análisis de contenido de los sitios web oficiales, las redes sociales 

y la cobertura de noticias de los candidatos al Senado por el estado de Florida, Estados 

Unidos, en 2010. Los resultados confirman la convergencia de estas tres herramientas para 

lograr saliencia en los votantes. Sin embargo, Kiousis et al. (2015) demostraron que los 

comunicados de prensa de campaña tradicionales, las publicaciones en blogs y las 

plataformas temáticas siguen siendo unas de las fuentes más poderosas para la construcción 

de agenda en los medios de comunicación. 

A nivel nacional, varios autores han investigado en los últimos años el 

establecimiento de la agenda y la construcción de esta en los medios de comunicación, 

como es el caso de Vélez López (2010) quien realizó un análisis de las columnas de 

opinión, editoriales y notas periodísticas registradas en los principales medios nacionales 

entre el 2002 y 2007 para explicar la popularidad del expresidente Álvaro Uribe. Una de 

sus principales conclusiones es que los medios jugaron un papel importante en la 

configuración de la comunicación política del exmandatario, especialmente la televisión y 

los columnistas que se mostraron mayoritariamente favorables al gobierno durante los 

primeros cinco años.  

A su vez, Alzate Zuluaga & Romo Morales (2015) demostraron -por medio de un 

análisis de cobertura del diario regional El Colombiano en Envigado, Antioquia- que la 
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prensa replicaba fielmente las estrategias de los actores gubernamentales, alcaldes y 

políticos locales, dejando a un lado las demandas ciudadanas. Más recientemente, otros 

autores han incorporado en sus investigaciones a los nuevos medios como Facebook y el rol 

que desempeñaron en el plebiscito por la paz del 2016, revelando que las redes sociales 

facilitan la construcción de agendas distintas frente a la reproducción del discurso oficial de 

gobierno reflejado en periódicos como El Tiempo y El Colombiano (Ríos Hernández et al., 

2018). 

Con base en lo descrito en las páginas anteriores, vale la pena definir el siguiente 

objetivo de investigación: Identificar las coincidencias entre la agenda política y la agenda 

mediática en la campaña al Senado de David Barguil, diferenciando la construcción de la 

agenda de medios nacionales de la agenda de los medios regionales donde el candidato tuvo 

presencia.   

De esta manera, se busca responder a las siguientes preguntas de investigación: 

PI 1: ¿La agenda de los medios nacionales y regionales determinados coincide con los 

temas establecidos por la agenda de campaña? 

PI 2: ¿Hay mayores coincidencias entre la agenda de los medios regionales donde el 

candidato tuvo presencia y la agenda de campaña, que entre la agenda de medios nacionales 

y la agenda de campaña? 

 

Metodología 

La Registraduría Nacional (2017), a través de la resolución 2201, autorizó el uso del 

espacio público en la propaganda electoral a partir del 11 de diciembre, es decir, tres meses 

antes de las elecciones legislativas, dando paso al inicio formal de las campañas de muchos 

de los aspirantes al Congreso, entre ellos David Barguil. La autora de este documento inició 
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un diario de campaña desde el 30 de octubre de 2017, fecha en la que se establecieron los 

lineamientos de la estrategia política hasta el 11 de marzo, día de la votación. Con este 

insumo se reconstruyó la agenda de campaña con los temas, atributos y momentos del 

candidato. 

Por lo anterior, la metodología escogida para esta investigación es un análisis de 

contenido que estará dividido en dos tiempos, retomando lo hecho por López-Escobar et al. 

(1996). El primer tiempo [T1] constituye un periodo de precampaña desde el 30 de octubre 

hasta el 10 de diciembre de 2017, mientras que el segundo tiempo [T2] constituye en 

periodo de campaña que inicia el 11 de diciembre de 2017 y termina el 11 de marzo del 

2018, día de las elecciones parlamentarias. 

Teniendo en cuenta la descripción de Galeano Marín (2009) sobre las técnicas de 

análisis de la investigación documental, se realizó un análisis de contenido de prensa física, 

digital, radial y televisiva que contengan noticias e información sobre el candidato al 

Senado David Barguil en los periodos de tiempo establecidos, y se cruzó la información 

con los temas establecidos en la agenda de campaña, reflejados en los comunicados de 

prensa emitidos desde la oficina de comunicaciones del candidato. En total, se tiene una 

recopilación de medios N = 235 (Comunicados = 29; Regional T1 = 18; Regional T2 = 

111; Nacional T1 = 9; Nacional T2 = 68). 

Los medios nacionales seleccionados son aquellos a los que tuve acceso según el 

reporte del monitoreo de medios realizado por la empresa Multiarchivo, contratada por la 

campaña. De esta manera, tenemos El Tiempo [impreso y web], El Espectador [impreso y 

web], Revista Semana [impresa y web], Noticias RCN [TV y web], Noticias Caracol [TV y 

web], Noticiero CM& [TV y web], Noticias Uno [TV y web], Red Más Noticias [TV y 

web], Canal Congreso [TV], W Radio [emisora y web], Caracol Radio [emisora y web], 
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Blu Radio [emisora y web], La FM [emisora y web], RCN Radio [emisora y web], Radio 

Nacional [emisora], portales web de Revista Dinero, Kien y Ke, La Silla Vacía y Las 2 

Orillas. 

Los medios regionales se escogieron teniendo en cuenta las regiones donde hizo 

presencia el candidato y según el reporte del monitoreo de medios. En este sentido, puede 

que haya algunos medios locales pequeños que no hayan sido incluidos y que son un 

limitante para este trabajo. El registro regional está constituido así: del departamento de 

Córdoba El Meridiano [impreso y web], los portales web La Lengua Caribe, La Razón, La 

Piragua, El Telégrafo, Río Noticias y Panorama del San Jorge; del departamento del 

Atlántico El Heraldo [impreso y web] y Telecaribe [TV]; del departamento de Bolívar El 

Universal [impreso y web]; del departamento del Valle del Cauca El País [web]; del 

departamento de Santander El Frente [web]; del departamento del Tolima El Nuevo Día 

[impreso]; de la región del eje cafetero incluidos los departamentos de Caldas, Risaralda y 

Quindío los portales web Eje 21 y El Diario; del departamento del Cauca los portales web 

Extra y Diario del Cauca, así como Radio Súper Popayán [emisora]; del departamento de 

Cundinamarca el portal web News Colombia, Radio Red [emisora] y City Noticias [TV].  

Realizamos una codificación de cada una de las 235 unidades de análisis, siguiendo la 

guía de Krippendorff (2004), según la cual se deben clasificar en categorías de asunto, de 

dirección, de valores o de receptores. El instrumento de codificación lo dividimos en seis 

partes. La primera identificaba los datos básicos como la fecha, el formato de la nota 

[prensa, TV, web o radio] y la fuente de donde se obtuvo la información. La segunda 

establecía la importancia y localización de las notas de prensa, así como la duración de las 

notas de radio y TV. La tercera indagaba por el tipo de información contenida en la nota, es 
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decir, si se hablaba o no de las propuestas de campaña del candidato que fueron las 

siguientes: 

Lucha contra los gigantes, reducir los costos bancarios, luchar contra los abusos 

financieros, reducir los altos intereses de los créditos educativos del Icetex, velar por la 

liquidación de Electricaribe, continuar las denuncias contra el cartel del cemento y de 

insumos agrícolas, combatir la falta de competencia en algunas industrias, mejorar la pensión 

para los colombianos, acabar con las EPS de garaje y mejorar el servicio de salud. 

En la cuarta parte del instrumento averiguamos sobre la agenda estratégica contenida 

en las notas analizadas. Se buscó determinar si en las notas se mencionaba al Partido 

Conservador [partido al que pertenece David Barguil], a otros partidos políticos, al candidato 

y cuántas veces se mencionada a cada uno. Además, si se hablaba de problemas/cuestiones, 

demandas/prioridades públicas, popularidad del candidato, temas fuertes del candidato, 

temas distintos o se comentaba de otras campañas.  

En la quinta se definió y calificó la agenda de atributos. Se preguntó acá por las 

imágenes del candidato, especulaciones, anécdotas, personalidad, competencia o habilidad 

y liderazgo. De cada uno de esos atributos indagamos si el carácter fue neutro, positivo o 

negativo. 

 Como sexta y última parte se establecieron 38 temas, de los cuales se tuvo en cuenta 

algunos de los 57 que incluyó Valera Ordaz (2015) en su análisis de contenido de la 

construcción de agenda de los principales medios españoles y las coincidencias con los 

comunicados de prensa de los partidos políticos en las elecciones generales de España en 

2011. Para nuestro caso, se incluyeron aquellos temas aplicables al contexto nacional más 

los temas globales que encerraban las propuestas del candidato. [Ver Anexo 1] 
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Resultados 

Lo primero que hay resaltar es que de las 235 notas analizadas, 32 se registraron en T1 y 

203 en T2. En T1 el formato con mayor número de notas fue prensa con un 41%, seguido 

de web con un 38%, comunicado con 16% y otros, TV y radio, con 6%. En T2 el formato 

que más notas publicó fue web con un 49% y prensa con 21%, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

Formatos en T1 y T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Tabla 1 inferimos que los medios predominantes tanto en T1 como en T2 fueron la 

prensa y la web, y en muy poca medida en radio y TV. 

Sobre la fuente de las notas, en T1 citaron en su mayoría a la campaña [44%] y al 

candidato [22%], y en T2 a la campaña [84%] y desconocida o gubernamental [25%]: 

 

Tabla 2 

Fuentes en T1 y T2 

Formato/Tiempo 
T1 

N = 32 

T2 

N = 203 

Prensa 
41% 

(13) 

21% 

(42) 

Web 
38% 

(12) 

49% 

(100) 

Comunicado 
16% 

(5) 

12% 

(24) 

Otros 
6% 

(2) 

18% 

(37) 

  Fuente/Tiempo 
T1 

N = 32 

T2 

N = 203 

Campaña 
44% 

(14) 

41% 

(84) 

Candidato 
22% 

(7) 

23% 

(46) 
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La Tabla 2 refleja que en ambos tiempos la fuente más usada por las notas fue la campaña.  

El candidato fue la tercera fuente más citada en T2 y los líderes regionales no fueron una 

fuente recurrente ni en T1 ni en T2. 

De las 129 notas de medios regionales, el formato que lidera es la web con 57% y 

luego prensa con 40%. De las 77 notas nacionales, el formato con mayor número es la web 

con 51% y luego TV con 27%. Estos y los otros formatos analizados tuvieron la siguiente 

presencia en medios regionales y nacionales: 

 

Tabla 3 

Formato en medios regionales y nacionales 

Formato/Medio 
Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Web 
57% 

(73) 

51% 

(39) 

Prensa 
40% 

(52) 

4% 

(3) 

TV 
1,5% 

(2) 

27% 

(21) 

Radio 
1,5% 

(2) 

16% 

(12) 

Spot  
0% 

(0) 

2% 

(2) 

 

La Tabla 3 nos permite inferir que tanto en los medios nacionales como regionales hubo 

mayoría de notas en la web. Además, la prensa fue uno de los formatos con más notas en 

los medios regionales, mientras que en los nacionales fue uno de los formatos menos 

usados. 

Líderes 

regionales 

19% 

(6) 

11% 

(22) 

Desconocida/ 

gubernamental 

15% 

(5) 

25% 

(51) 
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Por el lado de la fuente en los medios regionales, la más referenciada fue la campaña 

[48%] y desconocida o gubernamental [24%], y en los medios nacionales fue el candidato 

[44%] y desconocida o gubernamental [33%]. 

 

Tabla 4 

Fuente en medios regionales y nacionales 

Fuente/Medio 
Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Campaña 
48% 

(62) 

9% 

(7) 

Candidato 
15% 

(19) 

44% 

(34) 

Líderes 

regionales 

13% 

(17) 

14% 

(11) 

Desconocida/ 

gubernamental 

24% 

(31) 

33% 

(25) 

 

De la Tabla 4 podemos decir que la campaña fue la fuente más usada en los medios 

regionales, pero en los medios nacionales fue la menos usada. En cambio, los medios 

nacionales prefieren citar directamente al candidato en sus notas.  

Al cruzar las variables formato y fuente, resulta que de 55 notas de prensa, el 40% 

incluyó fuentes desconocidas o gubernamentales y el 22% tuvo en cuenta a la campaña. 

Frente a las 23 notas de TV, el 52% tuvo como fuente al candidato y 22% a los líderes 

regionales. De las 112 notas web, 46% referenció fuentes de la campaña y 23% al 

candidato. En las 14 notas radiales, 36% consultó al candidato y otro 36% citó fuentes 

desconocidas o gubernamentales. 

 

Tabla 5 

Fuente vs. formato 

Fuente/Formato Prensa TV Web Radio 
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N = 55 N = 23 N = 112 N = 14 

Campaña  
22% 

(12) 

4% 

(1) 

46% 

(52) 

14% 

(2) 

Candidato 
18% 

(10) 

52% 

(12) 

23% 

(26) 

36% 

(5) 

Líderes 

regionales 

20% 

(11) 

22% 

(5) 

9% 

(10) 

14% 

(2) 

Desconocida/ 

gubernamental 

40% 

(22) 

22% 

(5) 

22% 

(24) 

36 

(5) 

 

La Tabla 5 muestra que no hay una fuente predilecta para los distintos formatos. Mientras 

en prensa la fuente más citada es la desconocida o gubernamental, en TV es el candidato y 

en web la campaña. Por otro lado, los líderes regionales no son una fuente muy consultada 

en ninguno de los formatos.  

 

Importancia y localización 

Del total de las notas, 55 [23%] aparecieron en prensa y de esas, 13 [23,6%] salieron en 

portada, 35 [64%] en página impar y 26 [47%] ocuparon un cuarto de página.  

A su vez, se registraron 41 notas de radio y televisión [17%], las cuales tuvieron un 

promedio de duración de 238 segundos. Sin embargo, teniendo en cuenta que solo una de 

las notas radiales duró 3.407 segundos [56’47’’], obtuvimos la mediana que fue de 101 

segundos. 

 

Tipo de información contenida 

En cuanto al tipo de información contenida en las notas analizadas, encontramos que un 

48% de las noticias incluyó propuestas de campaña, 45% logros/acciones realizadas, 35% 

actuaciones políticas, 27% actividades/eventos de campaña y 13% aspectos personales del 

candidato. 
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En T1 el 35% de las notas mencionó alguna o varias de las propuestas y en T2 lo hizo 

el 50%. Es decir, la mitad de las notas en T2 registraron las propuestas del candidato, como 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 6 

Propuestas en T1 y T2 

Propuestas/Tiempo 
T1 

N = 32 

T2 

N = 203 

Sí 
35% 

(11) 

50% 

(101) 

No 
65% 

(21) 

50% 

(102) 

 

Frente a los logros/acciones realizadas, el 22% de las notas referenciaron el tema en T1 y el 

48% en T2.  En este caso también casi la mitad de las notas hablaron de los logros o 

acciones del candidato: 

 

Tabla 7 

Logros en T1 y T2 

Logros/Tiempo 
T1 

N = 32 

T2 

N = 203 

Sí 
22% 

(7) 

48% 

(98) 

No 
78% 

(25) 

52% 

(105)  

 

Las actuaciones políticas fueron mencionadas en el 40% de T1 y en el 47% de T2. Las 

actividades/eventos de campaña se referenciaron solo en el 3% de T1 y en el 31% de T2. El 

6% de las notas de T1 habló de los aspectos personales del candidato y el 14% en T2. Estos 

dos últimos tipos de información tienen poca presencia en las notas tanto en T1 como en 

T2. 
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Ahora bien, las propuestas fueron registradas en un 79% de los comunicados, 53% de 

los medios regionales y 27% de los medios nacionales. Esto nos dice que la mayoría de los 

comunicados incluyó las propuestas del candidato y que más de la mitad de las notas 

regionales las mencionó. Sin embargo, solo una cuarta parte de las notas nacionales habló 

de las propuestas. Así se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 

Propuestas en comunicados, regional y nacional 

Propuestas/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
79% 

(23) 

53% 

(68) 

27% 

(21) 

No 
21% 

(6) 

47% 

(61) 

73% 

(56) 

 

Los logros se resaltaron en el 69% de los comunicados, 47% de los medios regionales y 

32% de los medios nacionales. En este caso, la mayoría de los comunicados y casi la mitad 

de las notas regionales también destacaron los logros del candidato, como se observa en la 

Tabla 9: 

 

Tabla 9 

Logros en comunicados, regional y nacional 

Logros/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
69% 

(20) 

47% 

(60) 

32% 

(25) 

No 
31% 

(9) 

53% 

(69) 

68% 

(52) 

 

Sobre las actividades o eventos de campaña del candidato se habló en el 59% de los 

comunicados. Sin embargo, en las notas regionales se registró en un 35% y en las notas 
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nacionales solamente en un 3%. En la siguiente tabla se refleja que, aunque los 

comunicados le dieron relevancia a este tipo de información, solo una tercera parte de las 

notas regionales y muy pocas notas nacionales lo incluyeron: 

 

Tabla 10 

Actividades en comunicados, regional y nacional 

Actividades/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
59% 

(17) 

35% 

(45) 

3% 

(2) 

No 
41% 

(12) 

65% 

(84) 

97% 

(75) 

 

Las actuaciones políticas se describieron en el 38% de los comunicados y la tendencia fue 

parecida en las notas regionales con un 34% y las nacionales con un 35%. Respecto a los 

aspectos personales del candidato, se mencionaron muy poco en los comunicados [7%], lo 

que también se vio reflejado en las notas regionales [15%] y nacionales [13%]. 

Por otro lado, de las 112 notas que incluyeron las propuestas, el 63% tuvo como 

fuente a la campaña y el 30% al candidato. Igualmente, de las 105 notas que destacaron los 

logros, el 65% tuvo como fuente a la campaña y el 29% al candidato. De las 82 actuaciones 

políticas, el 45% tuvo como fuente la campaña y el 21% citó la fuente desconocida o 

gubernamental. De las 64 notas que hablaron de las actividades o eventos de campaña, el 

80% tuvo como fuente a la campaña y de las 31 notas que incluyeron aspectos personales, 

el 36% tuvo como fuente al candidato. 

 

Tabla 11 

Fuente en tipo de información contenida 

Fuente/Tipo de 

información 

Propuestas 

N = 112 

Logros 

N = 105 

Actuaciones 

políticas 

Actividades 

N = 64 

Aspectos 

personales 
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N = 82 N = 31 

Campaña 
63% 

(71) 

65% 

(68) 

45% 

(37) 

80% 

(51) 

32% 

(10) 

Candidato 
30% 

(34) 

28% 

(30) 

18% 

(15) 

3% 

(2) 

36% 

(11) 

Líderes 

regionales 

5% 

(5) 

2% 

(2) 

16% 

(13) 

14% 

(9) 

13% 

(4) 

Desconocida/ 

gubernamental 

2% 

(2) 

5% 

(5) 

21% 

(17) 

3% 

(2) 

19% 

(6) 

 

La Tabla 11 revela que, por gran mayoría, la campaña y el candidato fueron las fuentes que 

más se citaron en las notas a la hora de hablar de propuestas y logros. La campaña también 

fue la principal fuente en las notas que incluyeron actividades o eventos de campaña. Los 

líderes regionales y la fuente desconocida o gubernamental fueron poco citados o 

considerados para este tipo de información. 

Se realizó la prueba de significancia Chi Cuadrado de Pearson y se pudo inferir que 

las propuestas [Chi Cuadrado = 12.718, p = .000], actividades/eventos de campaña [Chi 

Cuadrado = 28.542, p = .000] y logros/acciones [Chi Cuadrado = 3.924, p = .048] tienen 

diferencias significativas entre las notas regionales y nacionales. Por el contrario, aspectos 

personales y actuaciones políticas no tuvieron diferencias significativas.  

 

Agenda estratégica 

En primer lugar, hallamos que en el total de las notas se nombra al Partido Conservador un 

77%, a otros partidos un 39% y a otras campañas un 46%. En promedio, el Partido 

Conservador -al que pertenece el candidato- se nombra 2,7 veces, los otros partidos 

políticos se mencionan en promedio 10 veces por nota; pero, debido a que hay una sola 

nota que nombra 120 veces a distintos partidos, obtuvimos la mediana que fue de 5 veces 

por nota. El candidato David Barguil es nombrado 3,4 veces en promedio por nota. 
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En T1 el Partido Conservador fue mencionado en un 66% y en T2 en un 79%. En 

ambos tiempos el partido del candidato sobresalió en las notas analizadas, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 12 

Partido Conservador en T1 y T2 

PC/Tiempo 
T1 

N = 32 

T2 

N = 203 

Sí 
66% 

(21) 

79% 

(160) 

No 
34% 

(11) 

21% 

(43) 

 

Casi la mitad [48%] de los comunicados habló del Partido Conservador, el 76% de las 

notas regionales lo mencionó y el 90% de los medios nacionales también. En la Tabla 13 se 

refleja la alta referencia a este movimiento político, especialmente en las notas nacionales: 

 

Tabla 13 

Partido Conservador en comunicados, regional y nacional  

PC/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
48% 

(14) 

76% 

(98) 

90% 

(69) 

No 
52% 

(15) 

24% 

(31) 

10% 

(8) 

 

En segundo lugar de relevancia frente a la agenda estratégica, encontramos que del total de 

las notas un 68% incluyó problemas/cuestiones, un 49% temas distintos, un 47% temas 

fuertes del candidato, un 46% demandas/prioridades públicas y un 39% popularidad del 

candidato. 
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Los comunicados hicieron referencia a problemas/cuestiones en un 86%, las notas 

regionales en un 76% y las nacionales en un 47%. En la Tabla 14 se muestra que en gran 

parte de los comunicados y medios regionales se habló sobre problemas, y en los medios 

nacionales casi la mitad de las notas hicieron referencia a este tema. 

 

Tabla 14 

Problemas en comunicados, regional y nacional  

Problemas/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
86% 

(25) 

76% 

(98) 

47% 

(36) 

No 
14% 

(4) 

24% 

(31) 

53% 

(41) 

 

A pesar de que en los comunicados solo se recurre en un 14% a temas distintos, en las notas 

regionales se mencionan el 46% y, aún más, en las notas nacionales predomina con un 

69%, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 15 

Temas distintos en comunicados, regional y nacional  

Distintos/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
14% 

(4) 

46% 

(59) 

69% 

(53) 

No 
86% 

(25) 

54% 

(70) 

31% 

(24) 

 

Los temas fuertes del candidato fueron resaltados en el 79% de los comunicados y en un 

poco más de la mitad [52%] de las notas regionales. No obstante, en los medios nacionales 

se reflejaron poco estos temas con un 29%. 
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Tabla 16 

Temas fuertes en comunicados, regional y nacional  

Fuertes/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
79% 

(23) 

52% 

(66) 

29% 

(22) 

No 
21% 

(6) 

48% 

(62) 

71% 

(55) 

 

Las demandas/prioridades públicas se reflejaron en el 66% de los comunicados, 43% de los 

medios regionales y 45% de los medios nacionales. Aunque las demandas tuvieron una 

relevancia en los comunicados, los medios regionales y nacionales no las priorizaron. Por el 

lado de la popularidad del candidato, este tema se destacó en el 48% de los comunicados, 

43% de los medios regionales y 29% de los medios nacionales. Es decir, aunque casi la 

mitad de los comunicados resaltó la popularidad, ninguno de los medios hizo hincapié en 

esta característica, en especial los nacionales.  

Ahora bien, las fuentes más citadas en las notas que hablaron sobre problemas o 

cuestiones fueron la campaña con un 48% y el candidato con un 25%. Las notas que 

mencionaron temas distintos citaron principalmente a la fuente desconocida o 

gubernamental con un 41% y al candidato con un 22%. En cuanto a las notas que 

incluyeron los temas fuertes, fueron la campaña con un 63% y el candidato con un 29% las 

fuentes más usadas. 

 

Tabla 17 

Fuente en la agenda estratégica  

Fuente/Agenda 

de atributos 

Problemas 

N = 159 

Distintos 

N = 116 

Fuertes 

N = 111 

Campaña 
48% 

(76) 

18% 

(22) 

63% 

(70) 

Candidato 25% 22% 29% 
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(40) (25) (32) 

Líderes 

regionales 

13% 

(20) 

19% 

(22) 

4% 

(5) 

Desconocida/ 

gubernamental 

14% 

(23) 

41% 

(47) 

4% 

(4)  

 

La Tabla 17 nos permite inferir que la campaña es la fuente más citada en las notas que 

incluyeron la agenda estratégica, específicamente los temas sobre problemas/cuestiones y 

los temas fuertes del candidato. 

En la prueba de Chi Cuadrado de Pearson, hallamos que el Partido Conservador [Chi 

Cuadrado = 5.846, p = .016], otros partidos [Chi Cuadrado = 12.877, p = .000], problemas 

[Chi Cuadrado = 18.103, p = .000], popularidad [Chi Cuadrado = 4.513, p = .034], temas 

fuertes del candidato [Chi Cuadrado = 10.993, p = .004] y temas distintos [Chi Cuadrado = 

10.366, p = .001] tuvieron diferencias significativas en los medios nacionales y regionales. 

Esto no ocurrió con el candidato, demandas y otras campañas. 

 

Agenda de atributos 

Del total de las notas analizadas 66% resaltó el liderazgo del candidato, 57% incluyó 

imágenes del candidato, 48% destacó su competencia/habilidad, 24% mencionó anécdotas, 

15% habló de especulaciones y 11% se refirió a la personalidad del candidato. Tanto en T1 

como en T2 las notas resaltaron el liderazgo: 

 

Tabla 18 

Liderazgo en T1 y T2 

Liderazgo/Tiempo 
T1 

N = 32 

T2 

N = 203 

Sí 
63% 

(20) 

67% 

(135) 

No 37% 33% 
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(12) (68)  

 

El 90% de los comunicados destacó el liderazgo y así también lo hicieron los medios 

regionales en un 64% y los medios nacionales en un 60%, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 19 

Liderazgo en comunicados, regional y nacional 

Liderazgo/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
90% 

(26) 

64%  

(83) 

60% 

(46) 

No 
10% 

(3) 

36% 

(46) 

40% 

(31) 

 

El 79% de los comunicados habló sobre la competencia/habilidad del candidato, en tanto el 

50% de los medios regionales lo hizo. A diferencia de los medios regionales, los nacionales 

no le dieron tanta importancia a este tema, solo en un 35%.  

 

Tabla 20 

Competencia/habilidad en comunicados, regional y nacional 

Competencia/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
79% 

(23) 

50%  

(65) 

35% 

(27) 

No 
21% 

(6) 

50% 

(64) 

65% 

(50) 

 

En cuanto al carácter de las notas que resaltaron el liderazgo del candidato, el 5% fue 

neutro, 94% positivo y 1% negativo. El carácter de las notas que incluyeron imágenes fue 

37% neutro, 62% positivo y 1% negativo. El carácter de las notas que hablaron de 

competencia/habilidad fue de 3% neutro, 96% positivo y 1% negativo. Cabe resaltar que de 



35 
 

 

las 35 notas que mencionan especulaciones sobre el candidato, 34% tuvieron carácter 

neutro, 29% carácter positivo y 37% carácter negativo. 

 

Tabla 21 

Carácter de la agenda de atributos 

Carácter/Agenda 

de atributos 

Liderazgo 

N = 155 

Imágenes 

N = 134 

Competencia 

N = 115 

Especulaciones  

N = 35 

Neutro 
5% 

(8) 

37% 

(49) 

3% 

(3) 

34% 

(12) 

Positivo 
94% 

(145) 

62% 

(83) 

96% 

(111) 

29% 

(10) 

Negativo 
1% 

(2) 

1% 

(2) 

1% 

(1) 

37% 

(13) 

 

La Tabla 21 nos permite inferir que el liderazgo y la competencia del candidato fueron 

valoradas positivamente en la gran mayoría de las notas donde se incluyeron estos 

atributos. Aunque hubo mayoría de imágenes con carácter positivo, hay más de una tercera 

parte con carácter neutro. Adicionalmente, las notas que hablaron de especulaciones del 

candidato tuvieron un mayor carácter negativo.   

Hallamos que los comunicados destacaron positivamente el liderazgo en un 96%, las 

notas regionales de igual forma en un 96% y las nacionales en un 87%. Tantos los medios 

regionales como nacionales resaltaron positivamente este atributo del candidato: 

 

Tabla 22 

Carácter del liderazgo en comunicados, regional y nacional 

Carácter 

Liderazgo/Medios 

Comunicados 

N = 26 

Regional 

N = 83 

Nacional 

N = 46 

Neutro 
4% 

(1) 

2%  

(1) 

13% 

(6) 

Positivo 
96% 

(25) 

96% 

(80) 

87% 

(40) 

Negativo 0% 2% 0% 
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(0) (2) (0) 

 

El carácter positivo de la competencia fue del 100% en los comunicados, 97% en las notas 

regionales y 93% en las nacionales. En este caso también hubo una valoración 

mayoritariamente positiva en todos los medios sobre este atributo del candidato:  

 

Tabla 23 

Carácter de la competencia en comunicados, regional y nacional 

Carácter 

Competencia/Medios 

Comunicados 

N = 23 

Regional 

N = 65 

Nacional 

N = 27 

Neutro 
0% 

(0) 

1,5% 

(1) 

7% 

(2) 

Positivo 
100% 

(23) 

97% 

(63) 

93% 

(25) 

Negativo 
0% 

(0)  

1,5%  

(1) 

0% 

(0) 

 

Las especulaciones en las notas regionales tuvieron un carácter neutro del 50%, seguido de 

un carácter negativo del 36% y uno positivo del 14%. En los medios nacionales el carácter 

de las especulaciones fue de 54% positivo, 38% negativo y 8% neutro. Pese a que no hubo 

comunicados con este atributo, la mitad de las notas regionales que lo incluyeron lo 

abordaron de manera neutra y más de la mitad de las notas nacionales que se refirieron a 

este atributo lo valoraron positivamente. 

 

Tabla 24 

Carácter de las especulaciones en comunicados, regional y nacional 

Carácter 

Especulaciones/Medios 

Comunicados 

N = 0 

Regional 

N = 22 

Nacional 

N = 13 

Neutro 
0% 

(0) 

50% 

(11) 

8% 

(1) 

Positivo 
0% 

(0) 

14% 

(3) 

54% 

(7) 

Negativo 0% 36% 38% 
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(0)  (8) (5) 

 

En la prueba Chi Cuadrado se refleja que las imágenes [Chi Cuadrado = 7.533, p = .006], la 

personalidad [Chi Cuadrado = 4.979, p = .026] y la competencia [Chi Cuadrado = 4.581, p = 

.032] tuvieron diferencias significativas en las notas regionales y nacionales. Las 

especulaciones y anécdotas no tuvieron diferencias significativas. 

 

Temas reflejados en las notas 

Cabe señalar que los 38 temas incluidos en esta sección los agrupamos en 3 categorías para 

hacer más fácil su análisis. La primera categoría integra los temas estratégicos de la 

campaña: relacionado con campaña [91%], estrategias de campaña [42%], actividad en 

regiones [40%], participación ciudadana [29%], alianzas electorales [26%], política interna 

del partido [25%], anécdotas [24%] y eventos de campaña [21%].  

La segunda categoría incluye los temas más importantes para el candidato: gestión 

[41%], sistema financiero [25%], economía [25], educación [24%], industrias [17%], 

servicios públicos [17%], salud [15%], pensiones [6%] y agricultura [5%]. 

Y la tercera categoría incluye otros temas con poca relevancia en las notas analizadas, 

algunos de ellos son: justicia [12%], campaña negativa [9%], seguridad [7%], redes 

sociales [5%] y empleo 3%. 

Una vez diferenciadas estas categorías, hallamos que en la primera los comunicados 

incluyeron los temas relacionados con campaña en un 86%, los medios regionales en un 

94% y los medios nacionales en un 90%. Evidentemente, como se muestra a continuación, 

los temas de campaña política estuvieron muy presentes en los medios analizados: 

 

Tabla 25 

Relacionado con campaña en comunicados, regional y nacional 
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Relacionado 

Campaña/Medios 

Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
86% 

(25) 

94% 

(121)  

90% 

(69) 

No 
14% 

(4) 

6% 

(8) 

10% 

(8) 

 

Sobre las estrategias de campaña, estas se mencionaron en el 62% de los comunicados, 

49% de las notas regionales y 23% de las nacionales. En los comunicados este tema tuvo 

relevancia, en los medios regionales casi la mitad lo incluyeron, pero en los nacionales no 

fue prioritario.  

 

Tabla 26 

Estrategias de campaña en comunicados, regional y nacional 

Estrategias 

Campaña/Medios 

Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
62% 

(18) 

49% 

(63) 

23% 

(18) 

No 
38% 

(11) 

51% 

(66) 

77% 

(59) 

 

En cuanto a las actividades en las regiones, los comunicados la mencionaron en el 55%, los 

medios regionales en el 54% y los nacionales en el 12%. Un poco más de la mitad de los 

comunicados y notas regionales hablaron de este tema, mientras que muy pocos medios 

nacionales lo registraron: 

 

Tabla 27 

Actividad en las regiones en comunicados, regional y nacional 

Actividad 

Regiones/Medios 

Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
55% 

(16) 

54% 

(69) 

12% 

(9) 

No 
45% 

(13) 

46% 

(60) 

88% 

(68) 
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Ahora bien, en la segunda categoría que abarca los temas más importantes para el candidato 

encontramos que los comunicados hablaron un 72% sobre la gestión, los medios regionales 

lo hicieron un 46% y los nacionales un 20%. Un poco menos de la mitad de las notas 

regionales abarcó la gestión del candidato, mientras que las notas regionales casi no 

reportaron este tema. 

 

Tabla 28 

Gestión en comunicados, regional y nacional 

Gestión/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
72% 

(21) 

46% 

(60) 

20% 

(15) 

No 
28% 

(8) 

54% 

(69) 

80% 

(62) 

 

Respecto al sistema financiero, los comunicados abarcaron este tema en un 31%, los 

medios regionales en un 27% y los nacionales en un 20%. Es curioso que en ninguno de los 

tres medios sobresalió este como uno de los temas bandera del candidato. 

 

Tabla 29 

Sistema financiero en comunicados, regional y nacional 

Sistema 

financiero/Medios 

Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
31% 

(9) 

27% 

(35) 

20% 

(15) 

No 
69% 

(20) 

73% 

(94) 

80% 

(62) 
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La educación se mencionó en el 31% de los comunicados, 26% de los medios regionales y 

20% de los nacionales. Al igual que con el sistema financiero, este tema no repuntó en 

ninguno de los medios: 

 

Tabla 30 

Educación en comunicados, regional y nacional 

Educación/Medios 
Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 

Sí 
31% 

(9) 

26% 

(33) 

20% 

(15) 

No 
69% 

(20) 

74% 

(96) 

80% 

(62) 

 

La misma tendencia reflejada en sistema financiero y educación, se replicó en otros temas 

prioritarios para el candidato como son industrias y servicios públicos. Las industrias se 

nombraron en el 38% de los comunicados, pero en las notas regionales se registraron en un 

22% y en las nacionales solo en un 9%. Los servicios públicos -por ejemplo, el servicio de 

energía de la empresa Electricaribe en la costa- se incluyeron en el 28% de los 

comunicados, se mencionaron en un 18% de las notas regionales y en un 10% de las 

nacionales. 

Acerca de los otros temas incluidos en la tercera categoría, encontramos que a penas 

el 3% de los comunicados se refirió a la campaña negativa, el 9% de los medios regionales 

lo hizo y el 13% de los medios nacionales. En la siguiente tabla se refleja que las notas 

nacionales incluyeron un poco más la campaña negativa, sin ser un tema relevante: 

 

Tabla 31 

Campaña negativa en comunicados, regional y nacional 

Campaña 

negativa/Medios 

Comunicados 

N = 29 

Regional 

N = 129 

Nacional 

N = 77 



41 
 

 

Sí 
3% 

(1) 

9% 

(11) 

13% 

(10) 

No 
97% 

(28) 

91% 

(118) 

87% 

(67) 

 

Encontramos los siguientes resultados sobre las fuentes usadas en los temas descritos 

anteriormente. La siguiente tabla muestra que la campaña fue la fuente más usada en la 

mayoría de las notas que reflejaron los temas estratégicos y del candidato: 

 

Tabla 32 

Fuente de los temas estratégicos y más importantes del candidato 

Fuente/ 

Temas 

Relacionad

o con 

campaña 

N = 215 

Estrategia

s de 

campaña 

N = 99 

Activida

d en 

regiones 

N = 94 

Gestió

n 

N = 96 

Sistema 

financier

o 

N = 59 

Educació

n 

N = 57 

Campañ

a 

negativa 

N = 22 

Campaña 
41% 

(89) 

64% 

(63) 

61% 

(57) 

72% 

(69) 

64% 

(38) 

53% 

(30) 

23% 

(5) 

Candidato 
22% 

(47) 

23% 

(23) 

14% 

(13) 

23% 

(22) 

34% 

(20) 

37% 

(21) 

23% 

(5) 

Líderes 

regionales 

12% 

(26) 

5% 

(5) 

7% 

(7) 

2% 

(2) 

0% 

(0) 

9% 

(5) 

0% 

(0) 

Desconocida 

o 

gubernament

al 

25% 

(53) 

8% 

(8) 

18% 

(17) 

3% 

(3) 

2% 

(1) 

1% 

(1) 

54% 

(12) 

 

Las notas relacionadas con campaña tuvieron como fuente evidente a la campaña en un 

41% y también se basaron en fuentes desconocidas o gubernamentales en un 25%. Las 

notas que incluyeron estrategias de campaña, actividad en las regiones, gestión y sistema 

financiero tuvieron como fuente ampliamente mayoritaria a la campaña. Mientras tanto, la 

mitad de las notas sobre educación tuvo como fuente a la campaña y en un 37% al 

candidato. Por el contrario, más de la mitad de las notas que incluyeron campaña negativa 
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citaron fuentes desconocidas o gubernamentales [especialmente desconocidas], mientras 

que las restantes consultaron a la campaña y al candidato.  

Para terminar, la prueba Chi Cuadrado de Pearson reveló que sólo en los siguientes 

temas hubo diferencias significativas entre las notas regionales y nacionales: industrias (Chi 

Cuadrado = 5.440, p = .020), gestión (Chi Cuadrado = 15.217, p = .000), encuestas (Chi 

Cuadrado = 4.270, p = .039), proceso de paz (Chi Cuadrado = 10.230, p = .001), actividad 

en regiones (Chi Cuadrado = 35.809, p = .000), pensiones (Chi Cuadrado = 7.705, p = 

.006), estrategias de campaña (Chi Cuadrado = 13.101, p = .000), eventos de campaña (Chi 

Cuadrado = 21.467, p = .000), alianzas electorales (Chi Cuadrado = 5.034, p = .025), 

portales web (Chi Cuadrado = 4.260, p = .037), sección electoral en los medios (Chi 

Cuadrado = 11.786, p =.001), agricultura (Chi Cuadrado = 6.936, p = .008), resultados 

electorales (Chi Cuadrado = 7.705, p = .006), participación ciudadana (Chi Cuadrado = 

25.261, p = .000) e infraestructura (Chi Cuadrado = 7.606, p = .006). 

 

Conclusiones 

Para responder a nuestra primera pregunta de investigación que es si la agenda de los 

medios nacionales y regionales determinados coincide con los temas establecidos por la 

agenda de campaña, debemos empezar por resaltar que las fuentes que más se consultaron 

en las notas analizadas fueron la campaña y el candidato. Esto confirma los hallazgos de 

investigaciones previas sobre Agenda Building y agenda de campaña en las que se 

señalaron los esfuerzos de las fuentes políticas por tratar de moldear la agenda informativa 

(Adoni & Mane, 1984; Berkowitz y Adams, 1990; Kiousis et al., 2015; Lang y Lang, 

1981). 
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Frente a la agenda estratégica, los resultados arrojaron que el Partido Conservador 

sobresalió en las notas analizadas en precampaña y campaña, evidenciando la prelación que 

los medios de comunicación les dan a los partidos políticos en la construcción de la agenda 

(Asp, 1983; Brandenburg, 2002; Lewis et al., 2008; Spoon & Klüver, 2014). 

Adicionalmente, podemos señalar que la campaña de David Barguil tuvo algunos rasgos de 

campaña personalizada, ya que aunque los medios no se concentraron en sus aspectos 

personales sí destacaron su imagen, atributos de liderazgo y competencia, así como su 

gestión parlamentaria como una de las principales figuras dentro de su partido. Esto es 

consecuente con hallazgos similares de Schulz et al. (2015). 

Otros temas estratégicos de la campaña que fueron incluidos en gran parte de las 

notas analizadas fueron los problemas/cuestiones y los temas fuertes del candidato. Esto 

confirma que los medios le dieron cierta importancia a los asuntos que el candidato 

seleccionó como objetos de acción y sobre los cuales se presume su actuación una vez 

elegido (Aguilar Villanueva, 1993; Cobb et al., 1976; Dorantes y Aguilar, 2014). 

Cuando se observan los resultados sobre el tipo de información contenida en los 

comunicados, medios regionales y medios nacionales, encontramos que las propuestas de 

campaña y los logros del candidato fueron los de mayor relevancia en el general de las 

notas. Aruguete (2017) afirma que, como en este caso, los actores políticos hacen mayores 

esfuerzos en época electoral para imponer sus propuestas de campaña en la agenda de 

medios. Sin embargo, al desglosar las propuestas específicas como el sistema financiero, la 

educación o los servicios públicos se observa que no tuvieron una participación individual 

muy amplia en las notas. Esto puede deberse en parte a lo manifestado por McCombs y 

Shaw (1972) para quienes los medios tienden a concentrarse más en las imágenes de los 

candidatos y menos en las temáticas. 
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Para complementar, las estrategias de campaña también fueron resaltadas en el 

general de las notas, como lo aseguraron Alzate Zuluaga & Romo Morales (2015) en su 

investigación sobre la propensión de los medios a replicar las estrategias de los políticos.  

Dado lo anterior, la respuesta a nuestra primera pregunta de investigación es que en 

general sí hubo coincidencia entre los temas establecidos por la agenda de campaña y la 

agenda de los medios nacionales y regionales. No obstante, debemos hacer una acotación 

sobre los temas específicos propuestos por el candidato, ya que no se encontró una cantidad 

considerable de notas que se refirieran puntualmente a ellos. En general sí hallamos 

presencia de las propuestas, gestión y competencia o habilidades de David Barguil, además 

de las menciones recurrentes a su imagen, partido y liderazgo.  

Sugerimos que para próximas investigaciones se estudien a profundidad las 

propuestas del candidato y su presencia en los medios usando metodologías 

complementarias como análisis del discurso o entrevistas complementarias. Así mismo, 

consideramos que se podrían hacer comparaciones de la agenda de campaña y la agenda de 

medios si se hace un análisis global de otras herramientas usadas en la campaña, a parte de 

los comunicados, como los discursos, redes sociales y piezas publicitarias. 

En los siguientes párrafos contestaremos la segunda pregunta de investigación que 

formulamos para averiguar si efectivamente hay mayores coincidencias entre la agenda de 

los medios regionales donde el candidato tuvo presencia y la agenda de campaña, que entre 

la agenda de medios nacionales y la agenda de campaña. 

Encontramos diferencias significativas entre las notas regionales y nacionales que 

incluyeron propuestas, actividades o eventos de campaña y logros o acciones. Así mismo, 

hubo diferencias significativas entre ambos medios al mencionar al Partido Conservador, 

otros partidos, problemas, popularidad, temas fuertes del candidato y temas distintos. Sobre 
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la agenda de atributos hubo diferencias significativas en imágenes, personalidad y 

competencia. Y frente a los temas reflejados en las notas, las diferencias significativas se 

presentaron, entre otros, en: industrias, gestión, actividad en regiones, pensiones, estrategias 

de campaña, alianzas electorales, agricultura y resultados electorales. 

En cuanto a la fuente de las notas, la campaña fue la más consultada en los medios 

regionales, pero en los nacionales fue la menos usada. Las notas nacionales citaron en la 

mayoría de los casos al candidato directamente. Por otro lado, las propuestas de campaña y 

los logros del candidato, siendo dos de los temas primordiales en los comunicados, fueron 

mencionados -cada uno- en la mitad de las notas regionales, mientras que en los medios 

nacionales cada tema se incluyó en un 30% aproximadamente.  

Sobre el Partido Conservador, ambos medios lo citaron en la mayoría de sus notas, 

pero, especialmente en los medios nacionales, tuvo una atención esencial a la hora de 

hablar del candidato. En el caso de temas distintos -por ejemplo, soluciones a la corrupción 

o el narcotráfico-, fueron incluidos más veces en los medios nacionales que en los 

regionales. Aunque la campaña negativa no fue un tema relevante en general, hay que 

resaltar que los medios nacionales la referenciaron un poco más que los regionales.  

Por el contrario, aunque ambos medios hablaron de problemas/cuestiones, temas 

fuertes del candidato, estrategias de campaña, gestión y competencia/habilidad, las notas 

regionales incluyeron estos temas y atributos de manera mucho más amplia que los medios 

nacionales. El liderazgo de David Barguil fue destacado positivamente tanto en los medios 

regionales como en los nacionales. 

Estas diferencias enumeradas anteriormente dan respuesta a la segunda pregunta de 

investigación y confirman cierta propensión de los medios regionales a replicar más la 

agenda de los políticos (Alzate Zuluaga & Romo Morales, 2015; Berkowitz y Adams, 
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1990: López-Escobar et al., 1996), mientras que los medios nacionales -aunque reproducen 

algunos de estos temas-, mantienen la independencia o crítica hacia el candidato (Asp, 

1983; Lang & Lang, 1981). Los medios regionales siguieron una tendencia mucho más 

proclive a mostrar los logros del candidato y hablar de sus temas fuertes o en los que mejor 

se desenvolvía (Bevan y Krewel, 2015; Dorantes y Aguilar, 2014).  

Una de las características que podría explicar este fenómeno es el poder que usan los 

actores políticos locales en las regiones donde son reconocidos o tienen alguna influencia 

para permear la agenda mediática, especialmente en la prensa (Alzate Zuluaga & Romo 

Morales, 2015) y ahora también usando las notas web que incluyen imágenes, pueden ser 

más extensas y replicarse por medio de las redes sociales. Las alianzas electorales en estas 

regiones son importantes a la hora de entrar a competir con otros políticos locales para 

tener un espacio en la agenda mediática (Berkowitz y Adams, 1990). Esto se vio reflejado 

en la región del candidato -el departamento de Córdoba y la costa caribe en general- al 

igual que otras regiones como el eje cafetero, Norte de Santander, Tolima y Cundinamarca. 

A diferencia de lo anterior, en Bogotá -donde tienen sus sedes la mayoría de los 

medios nacionales -la dinámica fue distinta. En este caso, aunque también se logró que las 

notas nacionales replicaran la agenda de campaña, los temas fueron impuestos en su 

mayoría desde los medios (Aruguete, 2017) y no al revés. Es decir, la construcción de 

agenda no se dio en el sentido lineal de Brandenburg (2002), sino en un sentido dinámico 

donde varios actores económicos, sociales y políticos trataron de imponer sus temas para 

acceder al público (Sádaba y Rodríguez Virgili, 2007). 

Estos hallazgos demuestran que en Colombia la dinámica de la campaña política 

sigue operando de manera tradicional, es decir, bajo un esquema de comunicados de prensa 

y estrategias políticas buscando calar de alguna manera en la agenda mediática. Esto nos 
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lleva a preguntarnos qué tan sano es para una democracia que en sus regiones la agenda 

mediática esté influenciada en gran medida por los políticos locales y que la conversación 

pública se limite en parte a las temáticas electorales.  

Valdría la pena examinar en un nuevo estudio cuáles son las razones para que los 

medios regionales repliquen mucho más que los nacionales la agenda de los candidatos. De 

igual forma, se debería indagar, para conocimiento de los estrategas políticos, si en realidad 

es importante que la agenda política se refleje en los medios nacionales para ganar unas 

elecciones. En este caso es claro que, aunque las coincidencias entre la agenda de campaña 

y la agenda de los medios nacionales fue menor, esto no fue un factor determinante el día 

de las elecciones, pues David Barguil obtuvo la cuarta votación más alta en todo el país.  

Para terminar, cabe aclarar que estos hallazgos no necesariamente son extrapolables a 

otros candidatos al Senado en Colombia. Se puede hacer un análisis en el que se aborden 

otros candidatos de distintos partidos políticos y regiones. Al mismo tiempo, debemos 

reconocer que otro de los limitantes que tuvimos fue el acceso a determinados medios de 

comunicación a través de una empresa de monitoreo. Sería valioso que para futuras 

investigaciones se ampliara el análisis a otros medios de comunicación nacionales y 

regionales, pero, además, se incluyera la perspectiva de los periodistas de dichos medios en 

el contexto de la campaña electoral.  
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Anexo 1. Temas reflejados en las notas 

 

1. Industrias 

2. Empleo/desempleo 

3. Educación 

4. Gestión 

5. Justicia 

6. Encuestas/sondeos 

7. Seguridad 

8. Proceso de paz 

9. Relacionado con campaña 

10. Anécdotas 

11. Política interna del partido 

12. Actividad en regiones 

13. Pauta publicitaria  

14. Campaña negativa  

15. Sistema financiero 

16. Economía 

17. Pensiones 

18. Salud 

19. Familia 

20. Redes sociales 

21. Debates electorales 

22. Estrategias de campaña 

23. Servicios públicos 

24. Religión 

25. Eventos de campaña 

26. Alianzas electorales 

27. Divisiones electorales 

28. Portales web 

29. Sección electoral en medios 

30. Agricultura 

31. Resultados electorales 

32. Participación ciudadana 

33. Infraestructura 

34. Política internacional 

35. Medio ambiente 

36. No relacionado con campaña 

37. Personalidad del candidato 

38. Otros 

 


