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Medios, poder y política: la 
influencia de los medios de 
comunicación en el diseño y 
la formulación de políticas 
públicas *

Robert Entman
Considero que es posi-

ble encontrar múlti-
ples vasos comunican-

tes entre lo que voy a presentar, 
desde un punto de vista acadé-
mico, y aquello que se oye con 

frecuencia en el debate público y que tiene lugar en el “mundo 
real”. Me voy a referir al concepto de “enmarcar” (framing), como 
una herramienta clasificatoria. En el lenguaje cotidiano lo usamos 
con frecuencia; por ejemplo, enmarcamos un argumento. Sin em-
bargo, creo que es una noción muy útil cuando se aplica al análisis 
de los medios de comunicación y su poder sobre la toma de deci-
siones y la formulación de políticas públicas.

Enmarcar es, a mi juicio, la actividad central de la política. Y los 
medios de comunicación son agentes claves en esta labor. Los mar-
cos que se comunican son los que terminan influyendo la percep-
ción, las emociones y las opiniones de las personas. Los funciona-
rios públicos, los ciudadanos corrientes, los reporteros, editores y 
propietarios de los medios de comunicación están todos inmersos 
en una serie de ‘marcos en competencia’, en una serie de interpre-
taciones del mundo en constante pugna.

En esta oportunidad, voy a referirme a la manera como los marcos 
funcionan para intentar explicar por qué, en muchos casos, los 
medios favorecen el marco de una persona—o partido—sobre el 
de su oponente. Con frecuencia, la adopción de un marco puede 
parecer sesgada e injusta. En ese sentido, quisiera precisar también 
la manera como dichos sesgos participan del establecimiento de 
los marcos. Para ello, utilizaré algunos ejemplos del caso estado-
unidense—que es con el que estoy más familiarizado—. Así, me 
ocuparé de la diferencia en la cobertura de las duplas McCain-
Palin y Obama-Biden, durante las elecciones presidenciales de 
2008. Después, me detendré en un ejemplo específico que permi-
te demostrar que la opinión generalizada acerca del interés de los 
medios por producir escándalos no se sostiene.

Empecemos, entonces, por acuñar una definición más precisa de 
lo que entenderemos por enmarcar y aceptemos que se trata de 
seleccionar y resaltar ciertos aspectos de la realidad que se percibe, 
para conectarlos en una narrativa que promueva una interpreta-
ción particular. Así, lo que se hace al enmarcar es escoger unos 
elementos del evento sobre el que se quiere hablar para construir 
una historia determinada. Esta definición permite ver con claridad 
que la política es, justamente, un asunto de marcos. Por supuesto, 
no estoy hablando de la política en Corea del Norte; me refiero a 

lo que pasa en los sistemas democráticos donde la persuasión juega 
un papel significativo. Nótese que la clave de ello es promover in-
terpretaciones que nos beneficien.

El ejemplo más clásico de esta ‘teoría’ sobre los marcos es el del vaso 
medio lleno o medio vacío. En ese caso, el marco será, siempre, el 
que determine la respuesta que a su vez será, en todos los casos, una 
respuesta discutible. Es posible decidir que el vaso está vacío y con-
vencer a las personas de que así es, pero es posible también hacer 
justo lo contrario. Todo depende de los elementos de la realidad 
que se escojan. 

A continuación, presento un ejemplo de la ‘vida real’. La gráfica 
muestra los resultados de una excelente encuesta que se realizó justo 
antes de la invasión de EE.UU. a Irak.  En ella, se le preguntó a los 
muestreados si creían que la invasión debería hacerse de inmediato o 
si se debería esperar a que concluyeran más inspecciones de la ONU:

La administración Bush era partidaria de una invasión inmediata; 
los demócratas querían esperar el resultado de más inspecciones. 
Como se ve, 37% de los encuestados estaba a favor de la invasión, 
36% estaba en contra y el 25% respondió que no estaba de acuer-
do, pero que de ocurrir, apoyarían la decisión. De manera que si 
se suma el 37% y el 25%, se puede concluir que el 62% de los 
estadounidense apoyarían la decisión presidencial de invadir inme-
diatamente a Irak. Sin embargo, también podría sumarse ese 25% 
al 36% que estaba en contra de la medida; de hacerlo, el resultado 
sería que el 61% de la población rechazaba la invasión.

Este es un ejemplo perfecto que muestra cómo, en política, nos 
enfrentamos frecuentemente a situaciones del tipo ‘medio lleno, 
medio vacío’. El establecimiento de un marco es la manera en que 
dichas situaciones se resuelven. En términos generales, los hechos 
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Antes de la guerra, ¿cuál era la opinión del público 
sobre la invasión a Irak?

Estaría de acuerdo con esta decisión

Estaría en desacuerdo con esta decisión

Estaría en desacuerdo con esta decisión, pero, 
de ocurir, apoyaría al presidente

Desacuerdo total: 61%
Acuerdo/apoyo total: 62%

37%

36%

25%

Febrero de 2003
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* Una versión en inglés del presente artículo apareció publicada en la revista Journalism, No. 11(4), p. 1-20, bajo el título “Media Framing Biases and Political Power: Explaining Slant in News of  

Campaign 2008”.



pueden enmarcarse de formas di-
versas y pueden promover casi 
cualquier interpretación que se eli-
ja. La meta principal de la comuni-
cación política es la de dominar los 
marcos de los asuntos que un can-

didato o partido considera importantes. Así, se creará una interpre-
tación capaz de incidir en el comportamiento de los ciudadanos, 
de manera que actúen según determinados intereses—políticas, 
medidas, candidatos… —.

En un sistema democrático, el poder puede ser definido como la 
habilidad de lograr que la gente se comporte de acuerdo con unos 
estándares que me favorecen. No hay duda de que existen formas 
ilegales de obtener poder—se puede hacer uso de amenazas o co-
rrupción, por ejemplo—; no obstante, en un Estado de Derecho, la 
única manera legal de obtenerlo es la persuasión. El poder legítimo 
depende, entonces, de qué tan exitoso se es a la hora de convencer 
a los ciudadanos y lograr que acepten y adopten una interpretación 
particular de los hechos. Como lo he mencionado, esto se logra 
mediante el establecimiento de marcos que, al tiempo que me be-
nefician, afectan negativamente a mi adversario.

Si, por ejemplo, un político es exitoso en el establecimiento, di-
fusión y aceptación de los marcos, su poder sobre la sociedad se 
incrementará, toda vez que aumentará el número de personas que 
interpretan el mundo según sus puntos de vista. Los marcos que 
establecen los medios de comunicación tienen la propiedad de re-
forzar o redistribuir las relaciones de poder existentes dentro de una 
sociedad; por supuesto, si el político hipotético del que hablamos 
tiene control sobre los medios, la velocidad con la que difundirá sus 
interpretaciones será mucho mayor.

Los resultados de la encuesta que acabo de presentar son suprema-
mente ambiguos y carecen de una interpretación ‘correcta’. Sin em-
bargo, la manera como se enmarcan puede legitimar—o no—una 
invasión armada. Como se sabe, el marco que se favoreció, en este 
caso, fue el que sostenía que el 62% de los estadounidenses estaba a 
favor del ataque a Irak. Basta revisar algunas referencias de opinión 
pública anteriores a la guerra para constatar que, casi toda la pobla-
ción, anhelaba la confrontación. Personalmente, considero que ése 
es un punto de vista harto discutible y que es posible argumentar lo 
opuesto utilizando los mismo hechos. De nuevo, lo determinante 
es el marco.

Ahora, vale la pena preguntarse ¿de dónde vienen estos marcos?, 
¿cómo se construyen?, ¿cómo se difunden? Existe un proceso que 
me interesa presentar. Cuando pensamos en la decisión de un pe-
riodista de favorecer determinado marco, hay que tener en cuenta 

que, en realidad, ello es el resultado de lo que él recibe de las élites 
políticas. Y, desde mi punto de vista, cuando hablamos del poder 
de los medios de comunicación estamos hablando de su habilidad 
para transmitir y hacer circular los marcos determinados por la éli-
te. El proceso al que me refiero puede ilustrarse con la siguiente 
imagen en forma de cascada:

Activación y divulgación de los marcos – modelo de cascada

 Cultura
• Marcos en la mente de las élites 
 y del público en general
•  Marcos en la literatura, el cine, 
 la educación y las noticias

 Comunicadores de élite
•  Marcos estratégicos escogidos 
 para aumentar el poder

 Organizaciones mediáticas
•  Marcos menos estratégicos 
 determinados por intereses 
 comerciales y democráticos

Otros textos y medios de comunicación
•  Noticias
•  Infotainment
•  Blogs/páginas web
•  Comunicación cara  a cara

Marcos

Marcos

Marcos

Marcos

Nivel 1
Cultura

Nivel 3 
Medios de comuni-
cación con intereses 
comerciales más que 
políticos

Nivel 2 
Élites 
políticamente  
estratégicas

Nivel 4 
Otros textos y 
medios 
de comunicación

Nivel 5 
Opinión pública

Indicadores de opinión pública
•  Comunicación no–estratégica
•  Votos, encuestas
•  Marcos estratégicos
•  Movimientos sociales
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Considero que la gráfica presenta un muy buen resumen de la ma-
nera como funcionan estos procesos. Se trata de la forma en la que 
se difunden los marcos desde arriba, en una red de relaciones jerár-
quicas que se presenta en todos los sistemas. Para empezar, hay que 
notar que contamos con una cultura preexistente que influye, con 
particular importancia, la construcción de los marcos noticiosos. 
Existe una multiplicidad de maneras en las que podemos interpre-
tar, por ejemplo, un accidente o un escándalo. Con frecuencia, és-
tas están determinadas por aspectos culturales; las élites con poder 
político deciden favorecer algunos de estos rasgos y se los transmi-
ten a los medios de comunicación. Gran parte de estas decisiones 
tiene que ver con intereses, más que políticos, económicos; incluso 
a pesar de las claras agendas políticas de muchos medios.

Estos marcos se ven, y su forma depende de la elección de pala-
bras e imágenes que empiezan a aparecer con frecuencia. Tómese 
el ejemplo de Tiger Woods y la cobertura mediática que recibió 
su adicción sexual. Una de las imágenes que se utilizó con mayor 
insistencia fue la de un palo de golf, aquel que su esposa utilizó para 
golpearlo. De manera que, hasta cierto punto, los marcos también 



se determinan por el valor simbó-
lico de las imágenes con las que se 
construyen.

Sin embargo, en la actualidad, 
contamos igualmente con mar-

cos que se establecen por lo que yo llamo infotainment; aquellos 
programas de televisión que están a medio camino entre la infor-
mación y el entretenimiento. Es el caso de shows como el de John 
Stewart, en EE.UU., que ejercen una influencia considerable sobre 
la formación de opinión. Del mismo modo, los blogs y algunas 
páginas de internet participan de esta construcción; la transmisión 
de información voz a voz también hace lo propio.

Por último, hay que tener en cuenta que otro factor que influye los 
marcos, de formas que, no necesariamente, son estratégicas, es el 
que se crea con los indicadores de opinión pública. Y ello se debe a 
que cuando las personas responden encuestas o votan, lo hacen sin 
buscar favorecer una particular interpretación de los hechos.

La percepción generalizada del proceso al que acabo de referirme 
indica que existe un sesgo en las organizaciones que controlan los 
medios de comunicación. Como los espectadores son capaces de 
identificar los marcos, existe una cierta tendencia a ver a los medios 
como agencias favorables a unas personas y perjudiciales para otras. 
Sin embargo, existen problemas con estas generalizaciones y uno 
de los principales es que no hay claridad sobre las formas en las que 
se habla de información sesgada. Trataré de separar tres de los que 
considero son los mayores inconvenientes a este respecto.

Empezaré por una acusación recurrente: los medios de comunica-
ción distorsionan los hechos. Pueden hacerlo de dos formas; inven-
tándolos o interpretándolos de manera tan errada que su conexión 
con la realidad sea nula. También se critica el contenido de la in-
formación difundida; en ocasiones, parece que hay un constante 
favorecimiento de un marco determinado que perjudica a otro—
tómese el ejemplo de un medio de comunicación con sesgo liberal 
que tiende a favorecer las políticas y los candidatos que comparten 
su ideología—. Ello, por supuesto, es distinto de la distorsión de 
los hechos. Finalmente, la tercera forma en la que se puede materia-
lizar este sesgo es la que se presenta cuando la ideología del reporte-
ro tiene una fuerte influencia en la manera como se estructurará la 
noticia, que no le interesa presentar de manera balanceada. Anali-
zaré las dos últimas dificultades con mayor detalle; la primera, a mi 
juicio, no creo que merezca atención toda vez que, casi siempre, los 
hechos son discutibles.

De manera que el análisis de los sesgos mediáticos permite argu-
mentar que existen únicamente dos factores que contribuyen a 

crear marcos parcializados. Éstos dependen, en la mayoría de los 
casos, de la interacción entre tres fuerzas distintas: las habilidades 
políticas de los partidos o grupos de interés enfrentados; las ideolo-
gías de los medios de comunicación; y las habilidades del candidato 
para construir y fortalecer marcos.

No quiero decir con esto que los hechos carecen de importancia a la 
hora de construir los marcos de interpretación. Tómese el ejemplo 
de la invasión de Irak: la guerra estaba durando mucho más de lo 
esperado; la población de ambos países moría a tasas exorbitantes; 
y los costos económicos era enormes, entre otras. Hechos de este 
tipo contribuyen a crear un sesgo mediático, pero su papel no es 
demasiado importante. Lo que en realidad define cuáles serán los 
marcos dominantes es la interacción de los factores que señalé. A 
pesar de que la gente tiende a identificar los sesgos como estables, 
lo cierto es que cambian constantemente y con rapidez, según las 
situaciones que se presenten.

De manera que, en política, los marcos dominantes están determina-
dos por una multiplicidad de factores: las habilidades del presidente 
y de la oposición; la ideología de los medios de comunicación; la 
influencia de los mercados; y hechos aleatorios que afectan la co-
bertura—por ejemplo, un terremoto—. Por lo general, se trata de 
sesgos por simplificación y, muchas veces, ello ocurre porque así lo 
demanda el mercado—no todo el mundo está dispuesto a leer largos 
y complejos artículos sobre un asunto—. El consumidor promedio 
prefiere lasa cosas simples, los símbolos—el palo de golf de Woods, 
por ejemplo—, los estereotipos y las historias que los repiten.

Hacia una comprensión del sesgo noticioso: 
Republicanos Vs Demócratas (2008)

Recuérdese el caso de Sarah Palin, candidata a la vice presidencia 
de EE.UU. en las elecciones de 2008. Su nominación fue absoluta-
mente inesperada; sin embargo, Palin personificaba muchos de los 
estereotipos nacionales y ello le permitió ganar el favor de los me-
dios. Durante las elecciones —y empecé con las Convenciones—, 
realicé un análisis del cubrimiento mediático que recibían los can-
didatos. Cuando McCain anunció que su fórmula presidencial sería 
Palin, los medios de comunicación usaron el término hockey mom 
para referirse a ella. Realizaron, sin duda, un trabajo brillante que 
permitió enmarcar a la candidata de una manera muy refrescante. 
Enfatizaron en su maternidad dedicada, pero se ocuparon también 
de mostrar que era una mujer que no temía usar las armas cuando 
era necesario. Así, en un intento por utilizar el estereotipo de la 
hockey mom, los medios bombardearon a su audiencia con imáge-
nes de Palin disparando rifles y jugando con sus hijos.
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Si uno se concentra en la extraor-
dinaria cobertura mediática que la 
fórmula de McCain recibió enton-
ces, se constatará que fue una de-
cisión relativamente exitosa de los 
republicanos:

Los republicanos comprendieron, de manera bastante rápida, que 
no era el momento de hablar mal de McCain o de Palin, sino que 
correspondía alabarlos públicamente tanto como fuera posible. Los 
demócratas, en cambio, hicieron exactamente lo contrario. Por 
supuesto, los medios de comunicación, y los reporteros en espe-
cial, adoraban ese tipo de información que mostraba que Obama 
no era completamente popular entre sus copartidarios. Éste es un 
ejemplo muy claro que ilustra la manera en la que las habilidades 
de los partidos interfiere en la toma de decisiones mediáticas y en 
la determinación de sus sesgos. El resultado: un cubrimiento muy 
parcializado que favorecía al Partido Republicano.

Las siguientes gráficas muestran el tránsito de Palin de un marco 
de cobertura muy positivo a uno muy negativo. Ello, como es de 
esperarse, modificó el sesgo mediático y la cobertura empezó a fa-
vorecer a los demócratas.

La gráfica ilustra las diferencias de cobertura entre los republica-
nos y los demócratas. Mientras que éstos recibían cerca de cien 
párrafos negativos, aquellos solo recibían cuarenta. Nótese que los 
republicanos obtuvieron una cobertura positiva casi cuatro veces 
mayor que la de los demócratas. Y que quede claro que no me estoy 
refiriendo a sesgos pequeños, estoy hablando de profundas parcia-
lizaciones. Las razones que explican este fenómeno, por supuesto, 
tienen poco que ver con elementos ideológicos. Creo que la expli-
cación se encuentra al analizar la diferencia entre las habilidades de 
cada partido.

Los republicanos fueron tremendamente exitosos al envolver a Pa-
lin con una suerte de velo patriótico de maternidad —cariñosa, 
pero severa— y los medios adoraban esa novedad estereotípica. Los 
demócratas, en cambio, no tuvieron iguales resultados a la hora 
de determinar los marcos. La siguiente gráfica muestra el número 
de veces que miembros del Partido Demócrata fueron citados ha-
blando mal de sus copartidarios. Como se ve, la diferencia con los 
republicanos es abismal:

Inicialmente, el sesgo en la cobertura mediática favorecía a los 
repúblicanos (mucho de ello se debía a la nominación de Palin)

Positiva Negativa

ABC World News y NBC Nightly News (agosto 24- septiembre 13)

Diferencias en los niveles de habilidad: los demócratas crearon un 
sesgo que los perjudicaba; los repúblicanos hicieron lo contrario
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Modelo de cascada – Activación temprana del marco Palin

 Cultura
•  Ideas en la mente de 
  las élites y del público
•  Marcos en la literatura, el 

cine, las noticias, la educación

Otros textos y medios de comunicación
•  Noticias
•  Infotainment
•  Blogs/ páginas web
•  Comunicación cara a cara

Indicadores de opinión pública
•  Comunicación no–estratégica
•   Votos, encuestas
•   Marcos estratégicos
•   Movimientos sociales

Marcos

Marcos

Marcos

Nivel 1
Cultura

Nivel 4 
Comunicaciones

Nivel 2 & 3 
Élites y 
medios de 
comunicación

Nivel 5 
Opinión pública

Tiempo 1: 
Palin es casi completa-

mente desconocida

Hecho en Tiempo 1: 
Palin es nominada y 

enmarcada de 
manera muy hábil 

por los republicanos

Tiempo 2: 
La oposición no 

propone un marco 
alterno, los medios 

solo reciben un 
marco positivo y el 
sesgo se da en ese 

sentido

Modelo de cascada – Activación del marco Palin 
(después de una semana)

 Cultura
•  Ideas en la mente de 
  las élites y del público
•  Marcos en la literatura, el 

cine, las noticias, la educación

Redes de comunicación
•  Marcos estratégicos de las élites
•  Marcos no–estratégicos de los medios

Marcos

Marcos

Marcos

Nivel 1
Cultura

Nivel 4 
Comunicaciones

Nivel 2 & 3 
Élites y medios 
de comunicación

Nivel 5 
Opinión pública

Tiempo 3: La retroalimentación inicial fue 
positiva, lo cual se reflejó en las encuestas y en 
otras manifestaciones de la opinión pública.
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Redes de comunicación
•  Marcos estratégicos de las élites
•  Marcos no–estratégicos de los medios

Otros textos y medios de comunicación
•  Noticias
•  Infotainment
•  Blogs/ páginas web
•  Comunicación cara a cara

Indicadores de opinión pública
• Comunicación no–estratégica
•  Votos, encuestas
•   Marcos estratégicos
•   Movimientos sociales
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Si se analiza la manera como se gestó el proceso de establecimiento 
del marco Palin se constatará lo siguiente. Inicialmente, la candida-
ta se encontraba en la oscuridad, muy poca gente había oído hablar 
de ella. Después, es nominada como fórmula vicepresidencial de 
McCain y los republicanos empiezan a construir, con mucha habi-
lidad, un marco que los favorece. Los demócratas, por su parte, no 
cuestionaron mucho la decisión de sus opositores, lo que contribu-
yó enormemente a consolidar una cobertura muy positiva.

Cuando se empieza a recibir una retroalimentación muy positiva, 
es normal que las encuestas se muestren favorables. Ello emocio-
na a las multitudes, aumenta el apoyo al candidato y contribuye 
a la creación de un ciclo que refuerza los marcos deseados. Sin 
embargo, toda esta euforia pro-Palin cesó rápidamente. Como se 
recordará, aproximadamente un mes después de ser nombrada, la 
candidata empezó a cometer una serie de errores graves; con fre-
cuencia no sabía qué responder a las preguntas de los medios. Por 
ejemplo, no pudo contestar cuál era el periódico que leía. Eso, 
naturalmente, perturbó a la opinión pública; era difícil concebir 
que una posible vicepresidente —que podría, eventualmente, ser 
presidente— no era capaz de nombrar un periódico. Aunque es-
tuviera mintiendo, lo mínimo esperado por los ciudadanos era 
que pudiera decir un nombre; que Palin no haya sido capaz de 
hacerlo representó un claro bajonazo en las expectativas de sus 
potenciales electores. De manera que las circunstancias permitie-
ron que el marco positivo que favorecía a Palin fuera cuestionado 
por los demócratas e, incluso, por los mismos medios de comu-
nicación. Así, aparecieron dos nuevos insumos que generaron un 
cambio dramático en el sesgo de la cobertura.

Modelo de cascada – Activación del marco Palin
(después de cuatro semanas)

Comunicación estratégica 
Grupo élite A (repúblicanos)

Tiempo 4: Palin defrauda al público, los demócratas y los medios 
de comunicación empiezan a cuestionar el marco repúblicano.

Nivel 4

Nivel 2

Nivel 5

Medios de comunicación

• NYT, WP, ABC, Time

• McClatchy, LAT, Globe

Tiempo 5:  
Retroalimentación
variada, el sesgo 
se modifica

Como consecuencia, para septiembre 14, los demócratas estaban 
recibiendo muchísima más cobertura positiva que la que recibían 
sus contrincantes:

Por supuesto, este cambio no se explica, únicamente, con las 
habilidades —o la ausencia de ellas— de los políticos y los par-
tidos; la influencia de la crisis económica fue también determi-
nante. Es muy posible que si ésta no se hubiera presentado—y 
se trata de un hecho aleatorio—, o si se hubiera demorado unos 
meses más, el presidente actual de EE.UU. no sería Barack Oba-
ma, sino John McCain.

Hacia una comprensión de los escándalos: 
Dan Quay le Vs George W. Bush

Quiero referirme ahora a un escándalo para ilustrar que los medios 
de comunicación no siempre están hambrientos de espectáculo. 
En 1998, cuando Dan Quayle fue nominado a la vicepresidencia 
como fórmula de George Bush padre, hubo un asunto que cobró 
particular importancia en el debate: su evasión del servicio militar 
durante la Guerra de Vietnam. George W. Bush también lo había 
hecho —se enlistó, gracias a influencias personales, en la Guardia 
Nacional—, sin embargo, cuando se convirtió en candidato a la 
presidencia, la noticia no tuvo el mismo revuelo.

A pesar de que la “falta” de Bush y Quayle fue la misma, la cober-
tura mediática que recibió cada uno de los casos fue diametral-
mente opuesta. La frecuencia con la que la evasión del servicio 
militar era traída a colación, en el caso de Quayle, era bastante 
mayor. Como es de esperarse, mucho de ello tuvo que ver con los 
marcos utilizados: para Bush, se trataba de información neutral; 
para Quayle, representaba un enorme escándalo. La siguiente grá-
fica ilustra mi planteamiento:

LA CRISIS ECONÓMICA GOLPEA
El sesgo se vuelve favorable a los demócratas 

(ABC, septiembre 14-noviembre 3)
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Otros textos y medios de comunicación
•  Noticias
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•  Movimientos sociales
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Algo que pudo haber ocurrido es que, para uno de los casos, hubo, 
inicialmente, un reporte de escándalo. No obstante, la oposición 
no lo aprovechó ni propició un marco desfavorable. Cuando eso 
ocurre, si los medios de comunicación no se encargan de determi-
nar una cobertura escandalosa, la noticia desaparecerá a los pocos 
días de conocerse.

Para concluir, quisiera advertir que las ideas que he esbozado aquí 
sugieren que los medios de comunicación pueden siempre, poten-
cialmente, favorecer y afectar a los líderes políticos. El sentido de 
la cobertura dependerá de las fuerzas que entren a participar de la 
construcción de los marcos, a pesar de que siempre será deseable 
contar con ciertas habilidades. Lo que ocurre es que éstas no garan-
tizan resultados benéficos en todos los casos; pero sí logran, con fre-
cuencia, minimizar los prejuicios. Si además de enfrentar un marco 
negativo, un determinado político carece de habilidades mediáti-
cas, los resultados serán catastróficos y saldrá muy mal librado.

Y ello no se debe a que los medios de comunicación son organiza-
ciones particularmente malvadas, sino que obedece al éxito de una 
estrategia de oposición que no se está enfrentando de la manera 
más adecuada. Es probable que, una vez se entienda a cabalidad el 
sistema de los medios, se puedan identificar y utilizar mecanismos 
que contribuyan a la promoción de marcos favorables.  

8

La evasión del servicio militar era una prueba de las calidades per-
sonales de Quayle. Se le tildó de superficial, hipócrita y moralmen-
te deficiente. Bush, en cambio, nunca se vio afectado por su com-
portamiento. Si aplicamos estos hechos a mi modelo de cascada, 
tendremos lo siguiente:                                 

La evasión de servicio militar, en Vietnam, de George W. Bush no 
fue un escándalo; la misma conducta de Dan Quayle sí lo fue
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Discusiones de Gobierno 2010

Durante 2010, por tratarse de un año electoral, el Programa de Alto Gobierno, 
ofrecido por la Escuela de Gobierno a los altos cargos de los sectores público y 
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de política pública del país, la Escuela organizó una serie de Discusiones de Go-
bierno en las que se abordaron temas de actualidad y coyuntura. A continuación, 
una lista de las sesiones celebradas y de los conferencistas invitados.
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Por venir…
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Sesión 5
COMPETITIVIDAD:	HERRAMIENTA	PARA	UN	DESARROLLO	

SOSTENIBLE (01.12.10)

El Programa de Alto Gobierno retomará actividades normalmente en 2011.
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