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Resumen 

Esta investigación se propuso determinar la relación entre la agenda temática de medios 

tradicionales y la prioridad temática de los jóvenes, basándonos en la premisa de que la 

teoría de la Agenda Setting ya no se cumple, pues se considera que los jóvenes no priorizan 

su agenda temática por medio de los hechos noticiosos que imponen los medios 

tradicionales. Para ello se aplicaron entrevistas a estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una semana 

después de haber hecho una revisión a las portadas de Vanguardia Liberal y El Tiempo en 

sus portales web. En las conclusiones se destaca la coincidencia entre los temas que los 

medios priorizaron y la agenda temática de los jóvenes estudiantes de la Facultad de 

Ciencias, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, como 

consecuencia de un acontecimiento inédito que irrumpió en la cotidianidad, relacionado con 

Venezuela. Sin embargo, el medio físico tradicional se reporta en desuso para la población 

analizada. 

 

Palabras clave 

Agenda Setting, comunicación, opinión pública, comunidades virtuales, jóvenes. 

 

Abstract 

The purpose of these investigation was to determined the relationship between the topic 

agenda between the tradicional media outlets and the young adults. Based in the previous 

agenda theory by Maxwell McCombs y Dixie Evatt, we can see that their conclusion is no 

longer valid since young people today no longer prioritize their topic agenda through the 

news given by the tradicional media outlets. To prove this fact, interviews to the the social 

sciences faculty, humanities and art students of the universidad autónoma de Bucaramanga 

were conducted a week after a review was made to the cover pages to the vanguardia liberal 

and el tiempo web pages. The conclusion highlighted the coincidence between the topics 

prioritized by the traditional media and the students mentioned above. As a result, an 

unpublished event that shook the everyday living, related to Venezuela. Nevertheless, the 

tradicional media it is reported to be in disuse by the studies population. 
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Introducción 

 

El siguiente proyecto propuso estudiar a través de qué medios los jóvenes construyen su 

agenda temática, principalmente centrado en una revisión de formas de consumo de 

información y de construcción de la opinión pública.  El proceso se llevó a cabo con los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes Audiovisuales (Artes 

Audiovisuales, Licenciatura en Educación Infantil, Música y Profesional en Gastronomía y 

Alta Cocina) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esta búsqueda surgió debido a 

la necesidad de hallar el origen de la información que construyen los estudiantes y la 

relevancia que tengan según sus preferencias. 

Este documento está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo desarrolla el 

planteamiento del problema, el contexto y algunas preocupaciones que incentivaron esta 

investigación, principalmente la idea de la trascendencia y los cambios que ha tenido la 

teoría principal expuesta de la Agenda Setting. 

El segundo capítulo despliega las principales referencias teóricas de autores como 

McCombs y Evatts, Walter Lippman, Manuel Castells, entre otros, que han servido como 

soporte para esta investigación. Hay un amplio apartado acerca de las principales nociones 

de la teoría denominada Agenda Setting, cuyos principios se someten a ciertos cambios con 

la aparición de internet. Para el desarrollo del marco teórico, se tuvo como base 

investigaciones previas y se definieron términos como: Agenda Setting, priming, framing, 

web 2.0, comunidades virtuales y sociedad en red, autocomunicación de masas, aislamiento 

digital y jóvenes. A partir de estas definiciones teóricas dadas por diversos autores se 

planteó y cuestionó mediante qué medios o canales obtienen la información los jóvenes y 

de qué manera organizan la agenda setting según sus gustos y preferencias. 
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En el tercer capítulo se expone el proceso metodológico con el cual se buscó dar respuesta 

al objetivo principal de la investigación, cuyo fin fue determinar la relación entre la agenda 

temática de medios comerciales y la prioridad temática para los estudiantes.  

En primera instancia se realizó una metodología cuantitativa al realizar un monitoreo de 

medios, con el fin de conocer cuál es la agenda temática que los medios tradicionales 

manejan en sus plataformas web. Posteriormente en esta revisión se abordó a un grupo de 

estudiantes bajo un enfoque cualitativo y se utilizó la entrevista como técnica para conocer 

los hábitos de consumo y la selección de prioridades personales informativas de los jóvenes 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes Audiovisuales de la 

Unab.  

En el cuarto capítulo se muestran los resultados encontrados en el monitoreo de medios y 

las entrevistas realizadas en el capítulo anterior. Allí se analizó lo encontrado en cada etapa 

de la metodología buscando una relación entre lo encontrado en la etapa uno y la respuesta 

de los estudiantes en la etapa dos. Para exponer visualmente los resultados se realizaron 

gráficos, tablas y nubes de palabras que evidencian de forma clara la relevancia dada por 

los medios y los estudiantes a temas determinados. Así mismo, la percepción que tienen de 

dichos hechos relevantes y el medio o el canal por el cual los jóvenes se enteraron de los 

temas. Esto se hizo con el fin de encontrar una relación entre la agenda temática de los 

medios tradicionales y la de los estudiantes entrevistados.   
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según un estudio realizado por We Are Social y Hootsuite (2018), cada vez es más 

evidente el incremento de usuarios de internet en el mundo. En el año 2018 se registró una 

cifra de 4.021 millones de personas activas en internet, un aumento considerable en cuanto 

al 2017, donde se registraron 3.750 millones. Este porcentaje representa al 53% de la 

población mundial, más de la mitad de los habitantes del mundo hacen uso de internet. 

Desde enero de 2017, el número de usuarios activos en las redes sociales ha incrementado 

en un 13%, arrojando una cifra actual de 3.196 millones de personas que producen, 

consumen y difunden contenido en internet. Según un estudio de Personal Networks and 

Urban Poverty (2008)1. 

Las redes se organizan en diferentes ámbitos de sociabilidad, entendidos como una 

región de sociabilidad generalmente organizada por algún proceso de 

especialización (funcional, práctica, cultural o de ideas, entre otros), y esta 

especialización de las actividades sociales se entiende en un sentido más amplio, 

incluyendo círculos de interés (círculos de amigos) e instituciones específicas (como 

la familia). 

 

A partir de esto es como Barry Wellman, pionero en el análisis de las redes sociales, 

plantea que las redes forman parte intrínseca de la organización social natural y el 

entenderlas es una “forma comprehensiva y paradigmática de considerar la estructura social 

de una manera seria, a partir del estudio directo de la forma en que los patrones de 

vinculación asignan los recursos en un sistema social” (2000, p. 11). Desde su perspectiva, 

el mundo se ha estado organizado en redes en las que no solo existen las interacciones entre 

personas que comparten un mismo discurso sino también entre individuos con diversidad 

discursiva.  

                                                
1
 Para más información revisar artículo en línea en: http://cort.as/-Igpk  

http://cort.as/-Igpk
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En la actualidad los usuarios acceden a las redes sociales con la intención de establecer 

relaciones alrededor de un objetivo o tema en específico, aunque en su búsqueda se han 

hallado tanto personas que reafirman sus discursos como algunas con pensamientos y 

opiniones opuestas a las suyas (Wellman, 2009). A causa de este fenómeno comunicativo 

que embarga a la web, diversos estudios apuntan que el modelo de comunicación 

tradicional ha sufrido un duro golpe. 

Anteriormente la comunicación era analizada como un esquema de forma unidireccional, 

en el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor o destinatario, utilizando un único 

canal de difusión y haciendo uso de un código lingüístico común conocido por ambos 

(Shannon y Weaver, 1949). Esta teoría de la información era entonces planteada como un 

esquema aplicable a cualquier mensaje, independientemente de su significado. Se sostenía 

que a partir de una ecuación y un sistema binario medido en bits (binary digits) se podía 

cuantificar el valor informativo de los comunicados.  

Más adelante, McLuhan le otorga a esta teoría matemática la responsabilidad de ocasionar 

una desviada interpretación de los procesos de comunicación en cuanto a canales e 

importancia de la información, olvidando por completo la retroalimentación de los 

receptores y sus perceptibilidades.  

El modelo comunicacional de los matemáticos Shannon y Weaver es un tubo. 

Nuestra teoría de la comunicación en Occidente, en el primer mundo, es la del tubo. 

Se pone información en un lado, y se empuja hasta que aparece por el otro. Los 

efectos laterales de ese tubo se llaman ruidos. El ruido se elimina subiendo el 

volumen, dándole más poder. El ruido es algo que no debería estar allí. Y subiendo 

la potencia, se irrumpe por sobre el ruido (citado en Otero, 2004, p. 113).  

 

Posteriormente, McCombs y Evatt (1995) asumen en otro nivel el estudio de este esquema 

de la información, punto en el que se dio origen a la teoría de la Agenda Setting. Este 

modelo teórico se basó en el poder de los medios de comunicación para transmitir los temas 
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más relevantes a su audiencia, e involucrarse directamente, construyendo así la agenda 

propia de la opinión pública.  “Lo que plantea la teoría es que los medios de comunicación 

cuentan en su haber o seleccionan de alguna manera el índice de temas resaltados, temas o 

índices que serán traspasados por la agenda de los medios a la agenda del público” 

(Rodríguez, 2004, p. 16). Es probable que en la actualidad paulatinamente este concepto 

haya ido transformándose debido al uso del internet y las redes sociales. Estas han 

permitido que las personas interactúen, colaboren y compartan de forma instantánea 

información autóctona bilateralmente, retroalimentándose colectivamente en una red de 

cerebros compartidos (Lévy, 2004).  

Es así como a consecuencia de las redes sociales, se genera un ambiente de altavoces que 

permiten la expresión de juicios, conocimientos, valores y opiniones creando de esta 

manera una inteligencia colectiva en red. Pierre Lévy acuña este concepto como: “una 

inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada y movilizada 

en tiempo real” (2004, p. 20).  Este autor defendió que las personas pueden no tener 

conocimiento en todas las áreas, pero que sí pueden ser expertas en un tema en específico. 

De manera que, si todos esos micro saberes son juntados e interconectados, se crea una 

inteligencia múltiple, colectiva, formada a partir de conocimientos individuales, en donde 

cada accionista de la sociedad aporta, pero también recoge información. Por su parte 

Manuel Castells plantea que: 

Los críticos de internet y los reportajes de los medios de comunicación defienden         

la idea de que la expansión de internet está conduciendo hacia un aislamiento social 

y una ruptura de la comunicación social y la vida familiar, porque los individuos se 

refugian en el anonimato y practican una sociabilidad aleatoria, abandonando la 

interacción personal cara a cara en espacios reales (2001, p. 01). 

 

En este sentido, se propuso en esta investigación que dicho aislamiento social en redes no 

acontece debido a que las personas carezcan de raíces territoriales sino porque gracias a 
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internet, y en específico a las redes sociales, se les es permitido filtrar y seleccionar sus 

vínculos en base a sus gustos y afinidades. 

Según Castells (2001), a partir de esto, en la actualidad el individualismo en todas sus 

formas de manifestación, y en especial el individualismo en red, ha sido una tendencia 

dominante en la evolución de la forma en la que las personas se relacionan e interactúan 

con la sociedad. Lo que podría significar que el desarrollo de internet propicia el soporte o 

espacio adecuado para la propagación del individualismo en red como el modelo 

predominante a la hora de comunicarse en sociedad, creando comunidades virtuales.  

Estas comunidades o sociedades en red, fueron creadas por los usuarios con el fin de 

relacionarse en grupos afines formados según los gustos e intereses de cada individuo. 

Castells lo explica diciendo: 

“La formación de comunidades virtuales, basadas principalmente en la 

comunicación on-line se ha interpretado como la culminación de un proceso 

histórico de disociación entre localidades y sociabilidad en la formación de la 

comunidad: Nuevos y selectivos modelos de relaciones sociales sustituyen formas 

de interacción humana limitadas territorialmente‟‟ (2001, p. 01).  

 

Castells (2001) considera que las comunidades virtuales traen como consecuencia la 

carencia de oportunidades en el individuo para contrastar información, pues al frecuentar e 

interactuar con personas que sólo afirman su discurso, dado que comparten los mismos 

pensamientos e intereses, se ha perdido del enfrentamiento de opiniones y de modos 

distintos de ver un tema en específico.  

Vicent Gozálvez (2011) define este fenómeno como endogamia digital múltiple:  

Tendencia a agruparse de forma más o menos estable, vía nuevas tecnologías, en 

familias virtuales según preferencias o gustos ideológicos, o según afinidades o 

temáticas particulares, o de acuerdo con creencias vitales o esporádicas, de un modo 

conjunto o alternante, y desatendiendo en consecuencia aquellos asuntos comunes 

que conforman el núcleo de intereses públicos. (2011, p. 134).  
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Es así como a consecuencia de estas dimensiones comunicativas presentes en las redes 

sociales, los usuarios han generado mecanismos de filtrado y selección de mensajes. Dando 

paso de esta manera a la personalización masiva de la información hasta llegar a un punto 

en el que los individuos reducen altamente las oportunidades de enfrentar o contrastar sus 

ideas con otras de carácter heterogéneo, con lo cual puso en riesgo la construcción de 

experiencias sociales compartidas en internet. 

Es de esta forma como se planteó en esta investigación la posibilidad de un quiebre en 

algunos postulados de la noción de Agenda Setting, en cuanto a la primicia de los medios 

tradicionales de comunicación en la priorización de temas de interés público y la 

percepción de los mismos. 

A partir de esto surgió la preocupación y necesidad de indagar acerca de la construcción de 

la agenda temática por parte de los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), 

principalmente desde la relación entre lo que priorizan temáticamente los grandes medios 

comerciales y lo que prioriza la población abordada en un momento controlado. 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo construyen la agenda temática noticiosa los estudiantes de la UNAB? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la agenda temática de medios tradicionales y la prioridad 

temática de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Detectar las prioridades temáticas en los diarios informativos: Vanguardia Liberal y 

El Tiempo, durante un periodo controlado de siete días desde la revisión de framing 

y priming.  

 Detectar las prioridades temáticas noticiosas de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Humanidades y Artes Audiovisuales de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga en la agenda de opinión pública.   

 Comparar las prioridades temáticas de los diarios Vanguardia Liberal y El Tiempo 

con las de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

1.3. Justificación 

Es inevitable no ser testigo del cambio que se ha generado en la actualidad gracias a los 

avances tecnológicos. Los medios de comunicación han evolucionado y las redes sociales 

han llegado a ser una de las fuentes y de los medios más usados. Es por eso que los nuevos 

medios de comunicación han sido objeto de estudio durante los últimos años. La aparición 

de las redes sociales a principios del siglo XXI y la repercusión que han generado en los 

usuarios y en la sociedad ha llamado la atención de autores que ven las redes sociales como 

una nueva forma de construcción de relaciones que son tan necesarias en el desarrollo de 

las personas como ser social (Castells, 2001).  

Las redes sociales han crecido en tal magnitud, que ya hacen parte de la vida cotidiana de la 

mayoría de los jóvenes, quienes le otorgan a este nuevo medio un uso que va más allá de la 

necesidad básica de la conectividad y la comunicación.  

Los cambios producidos por las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han 

causado que los medios de comunicación tradicionales se vean obligados a emigrar hacia 
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nuevas plataformas digitales. Estos nuevos canales además de bridar escenarios eficaces, 

efectivos y cómodos donde los usuarios puedan estar constantemente enterados e 

hiperconectados, también abren una puerta que fomenta la interacción de los mismos a 

partir de la réplica y difusión de la información.  

Todo esto permite que las personas escojan sobre qué quieren leer, oír o escuchar, creando 

así una agenda personalizada que, al parecer, es influida por los gustos e intereses propios 

de cada persona. La agenda temática, que anteriormente era influenciada por los medios de 

comunicación, parece tener un nuevo difusor, sufriendo así, un cambio a lo digital en los 

medios de comunicación tradicionales. 

Por tal razón surge el propósito de conocer la forma en la que los estudiantes de 

Comunicación Social de la UNAB construyen su agenda temática. Esta preocupación surge 

a partir de las dudas generadas sobre la forma y el medio por el cual los jóvenes se enteran 

de las situaciones de relevancia del país, ciudad o comunidad en específico. 

Para la realización de este proyecto, será determinante el rastreo a los medios de 

comunicación tradicionales para saber si los temas de actualidad que se emiten, son los 

mismos a los temas que generan opinión pública en los jóvenes estudiantes. También será 

fundamental el rastreo constante de las redes sociales, pues se busca determinar cuál es el 

uso que le dan los jóvenes a estas, en específico, los estudiantes de la Facultad de ciencias 

sociales, humanidades y artes audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB), nicho escogido como estudio de investigación.  

Existen investigaciones sobre la Agenda Setting relacionada a los jóvenes y el uso que estos 

le dan a las redes sociales, sin embargo, no se ha abordado el tema, de conocer si la teoría 

de  la Agenda Setting aplica o no en la actualidad, entendiendo los cambios que han surgido 

gracias a la llegada de nuevos medios de comunicación, lo cual hace que este proyecto sea 
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uno de los primeros en dar un recorrido histórico y determinar si son los medios de 

comunicación tradicionales los que siguen estableciendo la agenda temática de las 

personas, en este caso, los jóvenes. 

La importancia de éste estudio radica principalmente en determinar si la Agenda Setting 

sigue siendo influenciada por los medios de comunicación tradicionales donde las redes 

sociales se llenan de todo lo emitido por los medios, lo cual permite que los jóvenes 

adquieran información a través de las nuevas plataformas. De esta manera lo tradicional 

pasa a un segundo plano, a pesar de que siguen siendo el primer medio en emitir noticia. 

Estamos en un proceso de transición en cuanto a la manera en la que se crea la agenda 

pública en la sociedad. Las redes sociales son fenómenos emergentes en la comunicación 

por lo tanto cualquier esfuerzo por comprender conceptual y metodológicamente estos 

fenómenos serán un aporte para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado del arte 

La teoría de la Agenda Setting ha sido objeto de estudio durante gran parte del Siglo XX y 

XXI con el fin de observar el orden temático que los medios tradicionales de comunicación 

les brindan a sus audiencias, siendo ellos los que ofrecen y proponen los temas de 

conversación de la sociedad, generando debates de opinión pública (McCombs y Evatt, 

1995). 

En un primer momento, se realizaron investigaciones con el fin de encontrar autores que 

estudiaron en profundidad la teoría de Agenda Setting, cuyo principal estudio fue realizado 

por (McCombs, Evatt, 1995). Esta investigación (los temas y los aspectos: explorando una 

nueva dimensión de agenda setting) fue utilizada por otros autores como referencia para dar 

inicio a la profundización de este tema (Paniagua y Gómez, 2006; García, 2014). Además 

de brindar una definición base, el texto de McCombs y Evatt ofrece términos que fueron 

importantes para el desarrollo de la investigación en el tema de la opinión pública, cuyo 

autor referente es Walter Lippmann con su investigación (Public Opinion, 2003). 

Entre los teóricos más destacados de la teoría de Agenda Setting se encontraron Maxwell 

McCombs y Dixie Evatt quienes investigaron sobre el poder de los medios de 

comunicación tradicionales y la “agenda temática” que le ofrecen a la sociedad. Las 

investigaciones de McCombs y Evatt proporcionaron nociones sobre el contexto en el que 

se desarrolló la teoría de Agenda Setting, como en el siglo XX los medios de comunicación 

tradicionales presentaban las noticias y generaban contenidos de la opinión pública, y cuál 

era el efecto de este contenido en la sociedad. 
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Para la realización de una investigación más profunda, que abarcara el campo de los medios 

de comunicación, la Agenda Setting y los jóvenes, se recurrió a utilizar las diferentes 

plataformas brindadas por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, como las bases de 

datos de la biblioteca virtual de la institución. Allí se encontraron autores como Portugal 

(2014), Gallego (2017), Cervantes (2001), De la Torre y Vaillard (2006) que desarrollaron 

la teoría de Agenda Setting asociada a los jóvenes en Latinoamérica y a las redes sociales. 

Principalmente se encontraron investigaciones que abordaron el tema de las redes sociales, 

sin embargo, estuvo relacionado con el efecto de las mismas en ámbitos educativos y 

políticos, donde el joven utilizaba estos nuevos medios de comunicación para participar 

adecuadamente en los ámbitos mencionados anteriormente (Flórez, 2010; Quiroga y otros, 

2011; Cortez y otros, 2009). 

El teórico más importante en el estudio de los nuevos medios de comunicación fue Manuel 

Castells, quien desde los noventa ha realizado investigaciones sobre cómo las redes sociales 

han construido un comportamiento en la sociedad. Las investigaciones de Castells (2001) 

ofrecieron conceptos asociados a sus estudios, así como el análisis que el autor español da a 

la construcción de comunidades virtuales que funcionaron como generador de agenda 

temática.  

El uso de las redes sociales por parte de los jóvenes en los ámbitos sociales, políticos y 

educativos fue abarcado por diferentes investigaciones en distintas temáticas: competencias 

ciudadanas, ciudadanía y cibercultura, Betancourt y otros (2014), relaciones en red, García 

(2014), interactividad y estrategias comerciales, Túñez (2011), canales de opinión y vías de 

comunicación, (Congosto y Aragón, 2012), entre otros.  

Ya autores como Vásquez (2010) en su tesis encontrada en la biblioteca de la UNAB, 

abordaron el impacto de las redes sociales en los estudiantes de Comunicación Social de la 
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UNAB, no obstante, esta investigación se enfocó únicamente en la red social Facebook. A 

diferencia de la presente investigación que pretendió abarcar otras redes sociales 

adicionales como: Twitter, Instagram, entre otros.  

En un estudio sobre el impacto de Facebook en los estudiantes de Comunicación Social de 

la UNAB, la autora recurre a investigaciones realizadas por parte de autores como Castells 

y Rheingold, expertos en el estudio de las redes sociales y su lazo con la sociedad. Esta 

investigación aportó un panorama más extenso sobre el concepto comunidad virtual y 

brindó referencias de autores, textos e investigaciones que se asemejaron al estudio de ésta 

investigación, además propuso una metodología que resultó ser útil para la presente 

investigación. 

La principal dificultad del trabajo investigativo durante la realización del proyecto, fue 

encontrar autores que manejaran el concepto agenda temática. Debido a esto, se llegó a la 

alternativa de asemejar este término a Agenda Setting y así, dar un contraste sobre cómo 

avanzó la búsqueda y la recepción de información por parte de los jóvenes mediante los 

nuevos canales de comunicación.  

Esto motivó un giro a la investigación, cuyo enfoque principal fue la Agenda Setting donde 

se encontró gran variedad de información y aspectos, como el término de opinión pública, 

que permitió un amplio desarrollo del tema y de la investigación.  

Resultó de igual manera importante hacer un contraste del antes y el ahora, en el cual se 

reflejó que a lo largo del siglo XX los únicos medios de comunicación eran los medios 

tradicionales, y el ahora, donde la red abarcó el presente de la sociedad y los nuevos canales 

de comunicación, como las redes sociales, las cuales han influido en gran parte de la 

audiencia. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Teoría de Agenda Setting  

 El origen 

El modelo de Agenda Setting, ubicado entre las teorías más populares en el campo de la 

comunicación, surgió a lo largo del siglo XX, sus primeras hipótesis postulaban los medios 

de comunicación como fuente principal en la creación de imaginarios y de un fuerte poder 

de estos como mediadores en la construcción de la opinión pública.  

Walter Lippmann; periodista, comentarista político, crítico de medios y filósofo, con su 

libro „Public Opinion‟, incentivó la investigación del estudio que más adelante se definiría 

con el término Agenda Setting. “lo que comenzó siendo un acercamiento básico y bastante 

lineal a la incidencia de los medios sobre la jerarquización de contenidos políticos por las 

personas, fue complejizando y extendiéndose hacia el estudio de los factores que inhiben o 

potencian las relaciones de transferencia entre las agendas” (Citado en Gallego, 2017, p. 3). 

Tras el surgimiento de nuevos horizontes, se manifestaron numerosos autores que 

profundizaron la investigación acerca de la priorización de temas y la formación de la 

opinión pública desde los medios tradicionales de comunicación. Algunos de ellos como 

Maxwell McCombs y Donald Shaw dieron origen al término de Agenda Setting, el cual, 

aplicado a la relevancia de este fenómeno, estudió el empoderamiento y dominación de los 

medios a la agenda de sus audiencias. “La teoría de la agenda setting, en su primera 

formulación, se refería a la fijación del orden temático. Proponía que la prioridad que la 

gente da a ciertos temas-que constituyen la agenda pública- está influida de una manera 

directa y mensurable por los medios de difusión” (López, Mc Combs y Rey, 1996). 
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El estudio titulado The Agenda-Setting Function of Mass Media, fue producto de una 

investigación realizada en 1968. Dicho estudio evidenció la fuerte influencia de la 

intencionalidad de los redactores, editores y presentadores de ciertos medios informativos, 

en la configuración de la realidad política. Los lectores, además de aprender sobre un tema 

particularmente, focalizaban sus temas de relevancia según el suministro de información. 

Al reflejar los discursos de los candidatos durante su campaña, los medios de comunicación 

podían determinar los asuntos significativos, es decir, establecer la „agenda‟ de la campaña. 

(Rodríguez, 2004). 

 

La Agenda Setting tuvo cabida en el marco de un modelo de comunicación centralizado. Su 

teoría se basó en el poder de los medios de comunicación para transmitir los temas más 

relevantes a su audiencia, e involucrarse directamente en ella, construyendo así la agenda 

propia de la opinión pública. “Lo que plantea la teoría es que los medios de comunicación 

cuentan en su haber o seleccionan de alguna manera el índice de temas resaltados, temas o 

índices que serán traspasados por la agenda de los medios a la agenda del público” 

(Rodríguez, 2004). 

 

Los contenidos informativos pasaron de convertirse en temas irrelevantes a asuntos que 

implicaban intrínsecamente a los ciudadanos y se consideraban prioritarios en las 

discusiones de la opinión pública. Los temas escogidos por los medios de comunicación 

influyeron en la relevancia que la sociedad le brindó. Para algunos autores como McCombs 

“su nombre metafórico proviene de la noción de que los mass media son capaces de 

transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad” (Citado en 

Rodríguez, 2004).  
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 El término Agenda Setting 

La teoría de Agenda Setting está basada en la fijación del orden temático por parte de los 

medios de comunicación tradicional (radio, prensa, televisión) y en ofrecerle al mundo los 

temas relevantes en los cuales la mayoría de sus audiencias basan sus conversaciones. “Esta 

teoría mantiene que el modo en que la gente ve el mundo y la prioridad que dan a ciertos 

temas y cualidades a costa de otros, está influida de manera directa y mensurable por los 

medios de difusión”. (McCombs y Evatt, 1995, p. 1). 

Shaw la Agenda Setting sostiene que: 

como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás 

medios de información, el público es consciente o ignora, presta atención o 

descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los escenarios. La gente 

tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los media incluyen o 

excluyen de su propio contenido (Citado en Rubio, 2009, p. 9).  

 

McCombs y Evatt explicaron también dos roles desempeñados por los medios de 

comunicación al llevar al público la información: indicar y traducir, los cuales van ligados 

con el término Agenda Setting: “los medios de difusión no sólo sitúan e iluminan ciertas 

partes del entorno, sino que también le dan significado. En su forma más simple la idea de 

la Agenda Setting dice que lo que subrayen los medios – trátese de los temas o de sus 

aspectos – se convertirá en algo importante para el público” (McCombs y Evatt, 1995, p. 

2). 

La producción y emisión de información por parte de los medios tradicionales de 

comunicación permitieron una imagen sobre el mundo, sobre aquello que no conocemos, 

pero sabemos que existe. En gran medida, nos dice cómo funciona la realidad y cuáles son 

las condiciones del mundo exterior. “La prensa es significativamente más que un proveedor 
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de información y opinión, quizás en muchas ocasiones no consiga decirle a la gente qué 

debe pensar, pero tiene un éxito asombroso al decir a los lectores sobre qué pensar” (Citado 

en Rodríguez, 2004). 

 

En el desarrollo de la teoría de Agenda Setting, se encontraron términos como los temas o 

issue que forman parte de las agendas de los medios, El concepto se define como un 

acontecimiento o situación constante que genera la publicación de noticias y contenidos, 

“un tema puede ser cualquier cosa que resulte problemática” (citado en Rodríguez, 2004). 

Esta, a diferencia del término events que se ha caracterizado por su intermitencia, es 

constante y ha buscado establecerse en un periodo de tiempo determinado.  

“La teoría, no obstante, no se limita a esta dimensión. La Agenda Setting no se 

refiere sólo a los temas, sino que incluye las imágenes y las perspectivas. Tiene que 

ver con cómo se produce la transferencia de la prominencia, y no sólo la 

prominencia de los asuntos sino también la prominencia de los aspectos de esos 

temas” (Rodríguez, 2004, p. 64). 

 

 

 La opinión pública 

Los medios de comunicación y sus repercusiones en la sociedad han sido temas de interés 

durante el siglo XX y XXl. Los resultados de estas investigaciones evidenciaron un claro 

efecto significativo en la sociedad por parte de los medios. Sin embargo, ha sido arduo 

lograr definir un grado de influencia de los medios a las personas, tal como lo explica Wolf:   

Toda la historia de la investigación comunicativa se ha visto determinada de varias 

maneras por la oscilación entre la actitud que detecta en los medios una fuente de 

peligrosa influencia social, y la actitud que mitiga este poder, reconstruyendo la 

complejidad de las relaciones en las que los media actúan" (Citado en Rubio, 2009, 

p. 1). 

 

Como punto de referencia para medir el rango de influencia de los medios en la sociedad, 

se tuvo en cuenta los momentos determinantes y críticos por los cuales atravesaba una 
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sociedad, pues en dichas ocasiones los medios suelen ser más influyentes. También se 

mostró una influencia importante cuando son los medios los que dan a conocer la noticia de 

primera mano, cuyo manejo de la información depende netamente de ellos.  

El poder o los efectos potenciales de los medios pueden variar en función de las 

circunstancias históricas y sociales. Lo cual no significa que el problema pierda 

interés. Todo lo contrario. Es difícil, por no decir imposible, infravalorar la 

importancia y el papel dominante que ha tenido y sigue teniendo el problema de los 

efectos, a pesar de que haya tenido en los diferentes períodos significativos cambios 

de matices y de planteamientos y de respuestas, más o menos conductistas o 

funcionales (Rubio, 2009, p. 1).  

 

Walter Lippman considera el término opinión pública como el resultado de la mediación 

construida por los medios informativos. Walter Lippmann, afirma que este término hace 

referencia a un „pseudoentorno‟ construido por los medios masivos de comunicación, es 

decir, aquellos que interfieren en la creación de nociones y formas de pensar. “Las 

imágenes que se hallan dentro de las cabezas (…) de los seres humanos, las imágenes de sí 

mismos, de los demás, de sus necesidades, propósitos y relaciones son sus opiniones 

públicas” (Walter Lippmann, 1922). 

Por otra parte, Jürgen Habermas definió la opinión pública como “cosas distintas según se 

contemple como una instancia crítica con relación a la notoriedad normativa pública, 

„representativa‟ o manipulativamente divulgada, de personas e instituciones, de bienes de 

consumo y de programa” (citado en Ayala, 2009).  

 

Sartori habla del concepto de opinión pública, ligado con la democracia, es por ello que 

relaciona dicho concepto con la política. En este ámbito afirma que el público no forma una 

opinión propia por sí mismo: 

Sabemos muy bien, por tanto, que existen 'influyentes' e 'influenciados', que los 

procesos de opinión van desde los primeros a los segundos, y que en el origen de las 

opiniones difusas están siempre pequeños núcleos de difusores. (…) Todo depósito 
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no sólo desarrolla un ciclo completo, sino que en el seno de todo depósito los 

procesos de interacción son horizontales: influyentes contra influyentes, emisores 

contra emisores, recursos contra recursos (Citado en Rubio, 2009, p. 5). 

 

 

 ‘Priming’ o preparación 

A partir de la segunda dimensión de la Agenda Setting, algunos autores han definido este 

término como la selección de ciertos temas de interés y el desecho de algunos otros. Lo que 

hace referencia a la autonomía, donde el instinto de autoconocimiento es fundamental. De 

esta manera la teoría del priming establece la idea de que los medios de comunicación 

refuerzan la creación de escenarios y discursos que inducen a la audiencia hacia 

determinados juicios o posiciones frente a un tema en específico. Jo y Berkowitz lo 

explican diciendo "un sujeto presencia, lee u oye un suceso a través de los medios, en su 

mente se activan una serie de ideas de significado parecido durante un corto periodo de 

tiempo" (Citados en Rodríguez 2004). 

 

Desde el punto de vista de la psicología social, el concepto de priming responde al 

fenómeno de la percepción distorsionada de la realidad que es discursivamente impuesta 

por los medios en la audiencia. Aun así, diversos autores han demostrado que este efecto no 

es atribuido a todos los individuos por igual. Lyengar y Kinder encontraron que “las 

personas más expertas consumen más información, pero no son quienes más acusan el 

efecto priming; por el contrario, aquellas que están menos informadas sí son quienes más 

acusan este efecto” (citados en Rodríguez, 2004, p.67). 

 

De esta manera el nivel de importancia lo decide el público con el primer impacto, según 

Rodríguez “cuando se habla de los efectos de la selección temática o agenda-setting, se 
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introduce un aspecto que supera a la propia selección de noticias y que se relaciona con la 

percepción y cognición que tiene la audiencia” (Rodríguez, 2004, p. 66) 

 

Según el enfoque determinado por Robinson y Sheehan, aunque haya personas que 

seleccionan lo que se publica o no para determinar el marco conceptual, priming o 

preparación, “los medios de difusión, además de determinar la agenda de noticias, resaltan 

una serie de temas, omitiendo otros, y son los responsables de todo el entorno emocional en 

el que se presentan las noticias a la audiencia” (citado en Rodríguez, 2004, p. 67). 

 

 ‘Framing’ o encuadre  

Dentro del marco de investigación de las Ciencias Sociales, ha existido una confrontación 

teórica entre quienes plantean el concepto de framing como un apartado de la teoría de 

Agenda Setting y quienes, por el contrario, sostienen que este es un integrante del conjunto 

de categorías que la conforman. Aun cuando cada una de las posiciones posee ciertas 

diferencias epistemológicas y metodológicas, en esencia comparten un mismo fundamento 

teórico. 

 

El framing es dar un orden a partir del nivel de relevancia a los temas de opinión pública, 

estudio que se hace según la información que cubra el contexto y la cercanía del reportaje 

para el público receptor. “Encuadrar es “seleccionar y resaltar algunas facetas de los 

acontecimientos o problemas y establecer conexiones entre ellos para promover una 

interpretación, evaluación y/o solución particular”. (Entman, R. 2003). 

El concepto de framing o encuadre se define como “un proceso en el que se seleccionan 

algunos aspectos de la realidad, a los que les otorgará un mayor énfasis o importancia, de 
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manera que se conoce el problema, se diagnostican sus causas, se sugieren juicios morales 

y se proponen soluciones y conductas apropiadas a seguir” (Entman, 1993). Por otra parte, 

la cultura es un aspecto de la comunicación que ha permitido que se desarrolle el concepto 

framing, pues es de esta manera que el público puede tener una percepción sobre los hechos 

sociales y se condiciona a un proceso de reconstrucción subjetiva de la realidad. Según 

Aruguete  

Allí encontramos un repertorio “compartido” de frames–patrones de cognición, 

percepción e interpretación, que provee el “vínculo” entre producción y recepción 

de noticias. Si los encuadres se forman a partir de la interacción entre quienes 

elaboran las noticias y aquellos que las reciben, tal coherencia no podría tener lugar 

fuera de una comunidad de valores a la que ambos pertenecen (citado en Ard vol-

Abreu, A. 2015). 

 

El framing permite la integración de distintas áreas de la comunicación, como lo son la 

creación de textos y los esquemas de percepción de la audiencia a partir de la cultura de la 

misma, “por ello, debe ser estudiado desde una integración teórica y “multimetodológica” 

que aborde distintos tipos de datos surgidos del comportamiento de los políticos (sus 

comunicaciones públicas), de los periodistas y sus productos (las noticias) y de los votantes 

(sus ideas y toma de decisiones) (D‟Angelo, 2012. p. 354)”. De esta manera se encasillan 

las preferencias de información y se logra jerarquizar los hechos relevantes a partir del 

público al que se dirigen. 

McCombs (1997) comprende el concepto de Framing como una extensión teórica de la 

Agenda Setting: “una agenda con un número restringido de atributos temáticamente 

relacionados para crear la imagen de un objeto particular”. Es así como a partir de su 

perspectiva, la Agenda Setting centra su interés en la selección de hechos noticiosos, la cual 

determina la trascendencia que la audiencia les otorga a determinados temas, mientras que 

el Framing planta su atención en las formas específicas en que los asuntos noticiosos son 
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presentados y formulados para el público, más que solo en las cuestiones seleccionadas 

para ser cubiertas por los medios. 

Los atributos impuestos por el framing sobrepasan los niveles denotativos básicos de los 

contenidos seleccionados, y cubiertos por los medios, y desemboca en nuevos niveles 

estructurales y retóricos de comprensión. En palabras de Robert Entman: “encuadrar es 

seleccionar y resaltar algunas facetas de los acontecimientos o problemas y establecer 

conexiones entre ellos para promover una interpretación, evaluación y/o solución 

particular”.  (2003, p. 417). 

La importancia de un hecho social puede variar según la construcción social de la realidad. 

Si hay acontecimiento que sea de interés general, son las personas las que obligan a los 

medios a centrar su atención en dichos sucesos específicos. Según Andreas Schwarz son 

valores noticiosos “aspectos de la realidad percibidos con base en un consenso social. La 

noticia no está simplemente por ahí en la calle esperando ser recogida por los periodistas; la 

noticia es una construcción social” (2010, p. 21) y de esta manera, se reconoce que del 

contexto depende la magnitud de una noticia. 

Así mismo Schwarz, según estudios sobre periodismo asegura que “los sucesos o aspectos 

de la realidad que involucraban opiniones de mucho conflicto (controversia), que se 

relacionaban con otros temas establecidos o bien que tenían una fuerte referencia a eventos 

factuales se les dio gran atención reflejada en términos de una destacada ubicación del 

artículo” (2010, p. 36), es por esto que cuando un acontecimiento genera discordia en la 

sociedad se convierte automáticamente en la prioridad de los medios de comunicación, a 

pesar de que sea la comunidad la que decide el tema es de mayor relevancia.  
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2.2.2. De los tradicionales a los nuevos canales de comunicación  

 

El surgimiento del término comunicación, como un instrumento de expresión, dio sus 

primeras nociones durante el uso y aprendizaje de signos y señales en la época de la 

prehistoria, lo que llevó a la diversificación de nuevas y diferentes formas de 

comunicación. Con la aparición del papel (siglo XII) se dio desenlace a la creación de un 

instrumento que incentivó la producción de libros y la democratización del conocimiento y 

la información: la imprenta. Suceso que aconteció en 1440 (siglo XV) por el alemán 

Johannes Gutenberg, que permitió la accesibilidad de distintos libros y fuentes de 

información seleccionadas. 

 

La aparición de esta herramienta simbolizó un hito de inicio en la historia de los medios de 

comunicación. Este acontecimiento impulsó la constitución del medio de comunicación 

pionero: el periódico. La necesidad de civilizar a toda la comunidad permitió que la 

comunicación diera un importante paso que ayudó no sólo al Estado sino a la sociedad. 

“Aquella idea que sedujo a muchos letrados del gobierno, y a otros, une desde la cátedra o 

la prensa, escribían con vehemencia sobre las consecuencias de no tener una cultura propia, 

por lo tanto, había que pensar en una cultura nacional” (Castellanos, 2001, p. 15).  

 

La radio y la prensa permitían a la población no sólo transmitir una programación diseñada 

que los distrajera e informara, sino que además tenía un objetivo más general que era 

mantener la igualdad entre las clases sociales. La aparición de esta herramienta simbolizó 

un hito de inicio en la historia de los medios de comunicación. 
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A partir de este episodio se originaron cambios sociales que motivaron la creación de 

nuevos canales comunicativos: la radio, como medio sonoro, con su aparición en el siglo 

XX al igual que la televisión, medio audiovisual, y por último y más reciente: la revolución 

de las comunicaciones con el internet en la era digital, originada a finales del siglo XX. 

 

Con la llegada de las redes sociales y la importancia que tomó el internet en el nuevo siglo, 

se dio una advertencia a los medios tradicionales, pues al tener auge y trascendencia en el 

público, le permitió romper esquemas de los medios masivos convencionales. “Los medios 

pasan de ser una oportunidad a un problema. Las relaciones con los medios se llenan de 

desconfianza y competencia” (Citado en Campos Freire, 2008, p. 277). 

 

 Escenario de transición: la aparición de internet  

El advenimiento del internet permitió algunas transformaciones producidas en los sistemas 

de comunicación tradicionales que se ocasionaron a partir de las nuevas tecnologías, “la 

aparición Internet es ya y será aún más el medio de comunicación y de relación esencial 

sobre el que se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que es lo que yo llamo la 

sociedad red” (Castells, 2000, p.1).  El internet comenzó a actuar como un nuevo espacio 

de interacción, representó una nueva concepción, no sólo de las múltiples maneras que éste 

nos brinda para la ejecución de una comunicación bilateral y menos centralizada, sino de la 

diversificación de contenidos que allí se pueden encontrar de carácter inmediato, de fácil 

acceso y globalizada. 
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Estos avances han incorporado y estimulado otras formas de interacción, constituyendo 

nuevos espacios como las redes sociales, migrando de lo físico a lo digital. El sistema 

tradicional de comunicación de los medios se ha ido transformando, su poder se inclina 

ahora, en mayor proporción, en manos de la sociedad.  

 

Con el surgimiento de nuevos canales de comunicación, este planteamiento acerca de la 

Agenda Setting ha originado transformaciones del concepto de la teoría, lo cual modificó 

los medios de información en nuevos espacios que han posicionado un perfil virtual 

autónomo y personalizado, que anteriormente no permitían los agentes mediáticos 

tradicionales. 

 

Los usuarios han ido controlando las dinámicas tradicionales del acceso a la información y 

a los contenidos, pues han encontrado en la apropiación de los nuevos canales de 

comunicación una manifestación de sus tendencias de preferencia. El atreverse a dominar 

otros campos de socialización le ha permitido a la sociedad hacer nuevas lecturas de lo 

comúnmente construido a lo largo de la vigencia de la Agenda Setting. 

 

La participación de los usuarios en las redes sociales se produjo desde la búsqueda y 

hallazgo de contenidos de interés propio y de afinidades con quienes encuentran en sus 

redes, lo que llevó a la construcción de comunidades virtuales. Es así como bajo la mirada 

de Fierro “la actividad de las comunidades virtuales encama la práctica de la libertad de 

expresión a nivel global, en una era dominada por grandes grupos mediáticos y 

censuradoras burocracias gubernamentales” (Fierro, 2016, p. 77). 
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Por otra parte, para Rheingold las comunidades virtuales son “agregados sociales que 

emergen desde Internet, cuya particularidad recae en el hecho de portar discusiones 

públicas, con suficiente sentido humano para crear relaciones en el ciberespacio‟‟ (citado 

en Ramírez y Amaro, 2013, p. 34). 

  

La diversidad de temáticas y el acceso que brindan las redes sociales a la opinión de sus 

usuarios ha generado un cambio respecto a cómo las personas se enteran del acontecer 

diario, lo que ha forjado el fortalecimiento de la cibercultura, donde la comunicación y la 

información unidireccional y monotemática va desapareciendo. 

 

 Comunidades virtuales y sociedad en red 

Según Castells, la aparición de Internet como nuevo medio de comunicación ha generado 

una fuerte controversia sobre el surgimiento de nuevos patrones de interacción social. Es 

por eso que las personas tienen la posibilidad de estar en contacto con otros individuos que 

comparten sus mismos gustos, ideas o creencias.  

El internet erradica la unidireccionalidad de la comunicación debido a la libertad y facilidad 

que gozan los usuarios en la interacción con el mismo; los cibernautas navegan en la red 

según sus propios intereses. “El correo electrónico (e-mail) representa más del 85 % del uso 

de Internet, y la mayor parte de este volumen de correo electrónico está relacionado con el 

trabajo, con tareas específicas y con las relaciones entre familiares y amigos en la vida real” 

(citado en Crovi, D, 2006). 
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La importancia de una interacción social entre las personas empezó a tomar fuerza junto al 

crecimiento de internet, que con el pasar de los años fue expandiéndose, derrumbando 

cualquier impedimento que obstaculizara la comunicación entre las personas.  

 

Este fenómeno se ha visto reflejado en su mayoría por parte de los jóvenes, pues en la 

interacción mediante internet es importante el rol del usuario, donde las personas pueden ir 

creando una identidad que según Castells es “el proceso mediante el cual un actor social se 

reconoce a sí mismo y construye el significado en virtud, sobre todo de un conjunto de 

atributos culturales determinados, con la exclusión de una preferencia‟‟ (Vásquez, 2010).  

 

Sin embargo, la posibilidad que tienen los usuarios de cambiar o transformar por completo 

quienes en realidad son, ha generado una controversia sobre un verdadero ejercicio de 

interacción social que brindan comunidades virtuales 

“La noción de lo real se rebela. La gente que vive vidas paralelas en la pantalla está 

en cualquier caso limitada por los deseos, el sufrimiento y la mortalidad de sus seres 

físicos. Las comunidades virtuales nos presentan un dramático nuevo contexto en el 

que pensar sobre la identidad humana en la era de Internet‟‟ (Turkle, 1995, p. 267). 

 

La llegada de internet ha generado un nuevo campo de investigación para algunos autores 

que se han enfocado en el estudio de la sociedad “los primeros investigadores de las 

interacciones sociales on-line acuñaron el término comunidades virtuales para hacer 

referencia, como afirma Wellman, a redes de lazos interpersonales que proporcionan 

sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento de pertenencia y una identidad social‟‟ 

(Espinar y González, 2009). 
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“La internet hace posible la creación de comunidades virtuales, las cuales establecen redes 

de comunicación a través de un computador, que muchas veces trasciende en el mismo 

internet y se caracterizan por su penetración, su descentralización y su flexibilidad‟‟ 

(García, 2003). Es por esto que las comunidades virtuales, cumplen con la definición de 

sociedad en red, pues de esta manera se crean lazos que permiten identificar y visibilizar los 

intereses que tienen en común los integrantes de una comunidad en internet, donde 

posibilitan la opinión y expresión libremente.  

 

El lugar que brinda las comunidades virtuales genera un altavoz en el que las opiniones de 

los usuarios son tenidas en cuenta y logran alcanzar millones de personas, así los individuos 

se sienten incluidos en una sociedad o colectividad y surge el interés de participar 

activamente en la red “la tecnología ya no se concibe como un medio a través del cual se 

transmiten mensajes. Si no un espacio en que se desarrollan actividades humanas 

significativas‟‟ afirma Sádaba (Citado en Vásquez, 2009).  

 

Valiente, expone que existe “una posición crítica ante este tipo de comunidades”, entre 

otras, es la que representa Tomás Maldonado, quien pone de manifiesto la precariedad de 

las relaciones en las comunidades virtuales. Para este autor estas comunidades son formas 

de interacción débiles que se basan sólo en compartir intereses comunes.  

Las personas que forman parte de ellas lo hacen porque comparten unas mismas 

ideas y valores. En estas comunidades hay muy poco espacio para el conflicto. 

Precisamente el conflicto, la confrontación, y la forma de cómo se asimila y 

gestiona el conflicto en una comunidad, permite una verdadera interacción 

comunitaria. Además, se señala la escasa influencia de estas comunidades en la 

sociedad‟‟ ((Maldonado, 1997, p.141). 
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Hacer parte de una comunidad virtual requiere algo más que solo buscar por internet cosas 

que le interesan al usuario. Por lo general esas búsquedas en línea son específicamente para 

encontrar algo en concreto.  

“En cambio la persona que participa en un foro de discusión, lo que está buscando 

es entrar en contacto con otras personas que comparten sus mismas inquietudes, 

discutir sobre temas que le interesan, aumentar sus conocimientos sobre algunos 

temas, o simplemente charlar con otros individuos e intercambiar experiencias. El 

tipo de actitud que se requiere es diverso; hace falta una actitud activa pues la 

comunidad se construye entre todos‟‟ (Valiente, p.149).  

 

 

 Web 2.0  

El desarrollo y auge de las TIC en la sociedad ha originado polémica en cuanto a la manera 

en que se necesitan y deben integrar las tecnologías en los procesos de formación. A partir 

de esto, García (2007) afirma que el concepto web 2.0 busca pasar de la web lectura a ser 

más comunicativo, con el fin de concebir al usuario como el foco de atención, además 

facilitando la producción individual de contenido, logrando reproducir el espacio 

argumentativo de otro e incluso mezclarlo con el suyo. 

 

Esta idea surgió de una sesión de un estudio realizado entre Tim O‟Reilly y MediaLive 

International realizada en el año 2004, pues con el análisis de porqué algunas plataformas 

no tenían éxito y se quedaban con el pasar del tiempo, notaron que en esta nueva 

generación lo importante es la interacción y el aporte de conocimientos. Sin embargo, el 

término web 2.0 fue usado por primera vez por Darcy DiNucci en 1999 en el artículo 

denominado "Fragmented Future” sin tener un trasfondo tan significativo como en la 

actualidad (De la Torre, 2006).   
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La web 2.0 tiene mecanismos que dejan de lado la actitud pasiva del usuario, debido a sus 

múltiples opciones que además le da posibilidad de producir sus propias ideas y generar 

noticia. “La propia facilidad de uso que se nos ofrece para incorporarnos a esta nueva 

versión de la web genera un nuevo reto educativo: el salto tecnológico ya no puede ser 

excusa para que iniciemos procesos de intercambio y reflexión” (De la Torre, A, 2006).  

 

La web 2.0 es participativa por naturaleza. Con esto se puede afirmar la actitud, en mayor 

medida, interactiva de los usuarios, incentivando los roles y tareas como publicar, proponer, 

compartir y corregir si es necesario.  

 

 Autocomunicación de masas 

Al día de hoy la comunicación mediática ha sufrido un cambio radical, en la actualidad 

existe como un modelo social inimaginable para antiguas generaciones. Anteriormente los 

medios de comunicación tenían exclusividad en cuanto a la creación de contenidos como 

únicos emisores de información, mientras que las masas receptoras se limitaban a consumir 

y atender. Sin embargo, después de la aparición de internet, y con el auge de las nuevas 

tecnologías, esta relación de comunicación y poder se dinamizó convirtiéndose en un 

intercambio bilateral de información, dando espacio a la retroalimentación entre receptor y 

emisor. 

  

Ahora, y gracias al surgimiento de las redes sociales, las personas se han convertido en 

consumidoras y generadoras activas de información, eligiendo sin protocolo a algunos 

públicos y emisores para atender y a otros para ignorar. A consecuencia de esto los medios 
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de comunicación fueron perdiendo su lugar intrínseco en la sociedad como únicos 

creadores de contenido. Es así como en la actualidad cualquier individuo tiene el poder de 

comunicar masivamente a través de espacios como blogs o redes sociales, entre otros tantos 

altavoces, logrando generar influencia en quienes receptan sus mensajes. 

 

A esta realidad emergente es a lo que se le conoce como autocomunicación de masas. 

Manuel Castells (2009) define este término como: “la comunicación que seleccionamos 

nosotros mismos, pero que tiene el potencial de llegar a masas en términos generales, o a 

las personas o grupos de personas que seleccionamos en nuestras redes sociales”.  

 

Debido al auge de las redes sociales, los lectores han ido fijando su mirada hacia nuevas 

maneras de comunicación, interacción, búsqueda y selección de contenidos e información, 

aprendiendo naturalmente las dimensiones y niveles de importancia atribuidas a la 

información impuesta por los medios de comunicación, generando así una transformación 

involuntaria en la vigencia de la agenda mediática y de la construcción de nuestra propia 

agenda.  

Dada la avalancha comunicativa que inunda nuestras sociedades técnicamente 

avanzadas, es cada vez más patente la necesidad de aprender hábitos o mecanismos 

cognitivos de filtrado y de selección de mensajes. Desarrollar tales mecanismos, así 

lo entiendo, si se hace desde buenos criterios, es uno de los síntomas más claros de 

autonomía en lo comunicativo” (Gozálvez, 2011, p. 1). 

 

 

Si bien es cierto que los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo fuerza y son 

las principales vías de información de las personas, hay que reconocer que la transición que 

han tenido estos medios hacia la tecnología ha sido casi obligatoria, todo con el fin de 
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generar no solo más alcance de la noticia, si no de crear espacios donde su audiencia pueda 

participar activamente y pueda elegir qué ver, de qué enterarse y sobre qué opinar.  

Es allí donde entran en juego las redes sociales, y como su público escoge su agenda 

temática. Además, en estas plataformas sociales es donde se podría detallar si la noticia ha 

generado impacto en los jóvenes o no: 

Un estudio de la Universidad de Cataluña realizado por Luz Valdés Miranda hizo 

referencia a si existía una correlación entre los contenidos de las noticias en la 

agenda de medios tradicionales en su versión digital con los contenidos de la 

portada impresa de los medios tradicionales. Los datos arrojados determinaron que 

para medir la salience de las noticias, es decir, su relevancia en internet, debería 

realizarse por medio del impacto de los comentarios y de su compartición en las 

redes sociales Facebook y Twitter por parte de los usuarios (Moreno, 2016, p. 9). 

 

 

 Aislamiento digital: la consecuencia del cambio 

El auge de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ha servido como 

detonante para activar el criterio selectivo de información que en la actualidad es inevitable 

en las redes sociales. Sin embargo, el uso excesivo de estos sistemas de filtrado personal ha 

desencadenado una involución cognitiva, sobre todo, en las personas cuyas redes son su 

única fuente de información (Vicent Gozálvez, 2011).  

Esta selección personalizada de la información desemboca en comunidades o familias en 

red. Vicent Gozálvez define este fenómeno como endogamia digital múltiple:  

Tendencia a agruparse de forma más o menos estable, vía nuevas tecnologías, en 

familias virtuales según preferencias o gustos ideológicos, o según afinidades o 

temáticas particulares, o de acuerdo con creencias vitales o esporádicas, de un modo 

conjunto o alternante, y desatendiendo en consecuencia aquellos asuntos comunes 

que conforman el núcleo de intereses públicos (Gozálvez, 2011, p. 134).  

 

Es de esta forma como la información se vuelve tan personalizada que los usuarios llegan a 

un punto donde sus oportunidades de enfrentar o contrastar sus ideas con otras de carácter 
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heterogéneo se empiezan a reducir altamente, poniendo en riesgo la posibilidad de construir 

experiencias sociales compartidas en internet.  

 

 Jóvenes 

Según la Real Academia Española ser joven es “de poca edad, frecuentemente considerado 

en relación con otros”. Sin embargo, autores como Margulis (2008, p. 11) afirman que la 

“juventud, es un concepto esquivo, condición histórica y social y no mera condición de 

edad”, pues a pesar de que muchas veces se identifique como una fase cronológica del 

organismo, resulta fundamental tener en cuenta que esta definición tiene gran influencia 

con el plano sociocultural. Es por esto que Margulis (1998, p. 1) expone que “diversas 

situaciones sociales y culturales, históricamente constituidas, intervienen en las maneras de 

ser joven, en los modelos que regulan y legitiman la condición de ser joven”. Es a partir de 

un contexto social que se identifica la juventud por medio de distintos aspectos; la 

vitalidad, la manera de vestir y las actividades que realizan son puntos que pueden 

clasificar a las personas a partir de observaciones sociales que dependen de un contexto 

específico.  

Por otra parte, Taguenca asegura que “el concepto es difícil de anclar en realidades 

concretas que le den identidad desde categorías bien definidas que no caigan en 

estereotipos periclitados de antemano. No podemos por tanto sujetarnos a definiciones 

únicas y definitivas” (2009, p. 161). Sin embargo, no se trata de definir el término por 

medio de la indeterminación, ni tampoco pensar que no existe el concepto, pues a pesar de 

tener una dimensión compleja, puede estructurarse. Ser joven es necesariamente ser 
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moldeable al cambio, porque para las personas mayores es complejo cambiar algo que fue 

construido en su adolescencia.  

La noción de juventud, en la medida en que remite a un colectivo extremadamente 

susceptible a los cambios históricos, a sectores siempre nuevos, siempre cambiantes, 

a una condición que atraviesa géneros, etnias y capas sociales, no puede ser definida 

con un enfoque positivista, como si fuera una entidad acabada y preparada para ser 

considerada foco objetivo de una relación de conocimiento (Margulis, 2001, p. 8). 

  

En la actualidad, el internet ha permitido que los jóvenes se empapen de cualquier tema y a 

través de diferentes plataformas, de esta manera hay una mayor libertad para la formación 

en la educación. “El conocimiento, por lo menos entendido como saber, está muy ligado a 

la posibilidad de acceso a las fuentes de información, soportadas en estas tecnologías de la 

comunicación y la información” (Barrios, A. 2009, p. 266). 

Las distintas funciones que permiten el cambio social en el consumo cultural informático se 

hallan en el poder que tienen las herramientas de comunicación de llevar a la sociedad a 

elegir sus preferencias. Según Sol: 

Los medios masivos de comunicación, al re transmitir estas culturas le dan su propia 

visión, deformando y mutilando en la mayoría de las veces para convertirla en 

cultura de masas, adecuada a sus propios intereses. La cultura de masas, es el 

conjunto de valores, dominantes en las sociedades desarrolladas, que se basan en la 

transmisión de los conocimientos y las creencias a partir de los medios de 

comunicación masiva. (Sol, 2015, p. 3). 

 

Andreu Casero-Ripollés Castellón en su investigación científica sobre el consumo 

informativo de los jóvenes afirma que “Los datos demuestran que el consumo informativo 

de los jóvenes se orienta hacia los nuevos soportes, especialmente hacia las redes sociales, a 

la vez que se registra un desgaste de los diarios” (2012, p. 156). Lo que indica que los 
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jóvenes han creado su propia forma de consumo de información según los avances que ha 

tenido la era digital y tecnológica y dejaron de lado los medios tradicionales para adquirir 

información.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  

 

La investigación propuesta se realizó con un enfoque exploratorio/descriptivo. Según 

Sampieri (2004) se consideró de enfoque exploratorio debido al objetivo de esta 

investigación, el cual ha sido poco estudiado y a pesar de que ya se han abordado en otros 

estudios el tema de Agenda Setting, el material literario que aborda el tema no resultó 

suficiente. Los estudios realizados por McCombs y Evatt (1995) funcionaron como guía 

para profundizar la teoría de Agenda Setting, además del concepto de opinión pública 

desarrollado por Walter Lippmann (2003) los cuales sirvieron para profundizar en el 

desarrollo de la investigación. 

 

Por otra parte, la investigación también abarcó un enfoque descriptivo debido a que “se 

busca especificar las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Citado en Sampieri, 

2004). En el caso de esta investigación, el fenómeno estudiado fue la forma en la que los 

jóvenes crean su agenda temática noticiosa. De esta manera se profundizó en varias 

categorías de análisis con el fin de descubrir si la teoría de Agenda Setting de los medios 

tradicionales aplicaba en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y 

Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Durante el desarrollo de la metodología se ahondó en „el modelo de las dos etapas‟ un 

enfoque cualitativo-cuantitativo en el cual, según Sampieri (2004) “primero se aplica un 

enfoque y luego el otro, de manera relativamente independiente, dentro del mismo estudio. 
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Uno precede al otro y los resultados se presentan de manera independiente o en un solo 

reporte”. 

 

En un primer momento fue de carácter cuantitativo debido a su medición estandarizada y 

numérica, además “utiliza el análisis estadístico y pretende generalizar los resultados de sus 

estudios mediante muestras representativas”. Este se demostrará mediante la clasificación 

de noticias según las categorías de análisis determinadas, dichas categorías serán 

profundizadas en el desarrollo de la primera etapa.  

 

Durante la segunda etapa se desarrolló un enfoque cualitativo debido a la aplicación de 

entrevistas y al análisis de las respuestas que suministraron las estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la UNAB durante las entrevistas semi 

estructuradas. Según Blasco y Otero (2008) en las entrevistas semiestructuradas el 

investigador realiza una serie de preguntas que definen el área a investigar, pero tiene 

libertad para profundizar en alguna idea que pueda ser relevante, realizando nuevas 

preguntas. Como modelo mixto de la entrevista estructurada y abierta o en profundidad, 

presenta una alternancia de fases directivas y no directivas. 

 

Dichos jóvenes respondieron preguntas abiertas a partir de las cuales se comparó su agenda 

temática y la relación de ésta con la teoría de Agenda Setting de los medios de 

comunicación revisados anteriormente. El enfoque de esta segunda etapa fue cualitativo, 

según Sampieri;  

Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas que 

no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como observación 

no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 
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evaluación de experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis 

semántico y de discursos cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e 

introspección”. (Sampieri, 2004, p. 55).  

 

A lo largo de la investigación se desarrolló en primer momento una revisión documental, 

que según María Eumelia Galeano en „estrategias de investigación social cualitativa‟ “la 

revisión documental es una técnica privilegiada para rastrear, ubicar, inventariar, 

seleccionar y consultar las fuentes y los documentos que se van a utilizar como materia 

prima de una investigación”, en el proceso metodológico de la investigación se manifestó 

en el monitoreo de medios que se desarrolló a los periódicos El Tiempo y Vanguardia 

Liberal dos veces al día vía página web. 

 

Por otra parte, la investigación consta de aplicación de trabajo de campo. Según Hernández 

(2004) en el texto de “Metodología de la investigación” el trabajo de campo es “adentrarse 

y compenetrarse” con todas las etapas metodológicas de la exploración, por esta razón se 

seleccionaron los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de 

la UNAB. El trabajo de campo en este caso se trabajó con enfoque cualitativo y se 

desarrolló a partir de la implementación de entrevistas semiestructuradas para contrastar la 

información recolectada en el monitoreo de medios. 

 

3.1. Etapas de la metodología 

3.1.1. Primera etapa 

 

Monitoreo de medios: Durante el desarrollo de la primera etapa se realizó el monitoreo de 

medios desde el lunes 18 de febrero al domingo 24 de febrero, de dos medios de 

comunicación tradicionales: Vanguardia Liberal, y El Tiempo. Se escogió el diario 
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Vanguardia Liberal por su cubrimiento local, y El tiempo por su cubrimiento Nacional y se 

escogieron los medios digitales de dichos diarios debido a su fácil acceso e inmediatez. Se 

descartó además el diario El Espectador (anteriormente seleccionado) por su enfoque 

investigativo. 

Para esta revisión, se diseñó el instrumento de clasificación, el cual contó con las siguientes 

categorías: fecha, hora, número, prioridad, titular, subtitular, acompañamiento, descripción 

acompañamiento, tema, subtema, descripción de la noticia y encuadre. La justificación de 

dichas categorías se encuentra a continuación:  

Fecha: este ítem reveló el día que se realizó la revisión con la intención de llevar un control 

y seguimiento de los días. 

Hora: se registró en este ítem con exactitud la hora que quedó registrada en la publicación 

web, esto con el fin de descubrir si se encontraban cambios en el transcurso del día a la 

noche.  

Número: en este ítem se encontró el número de cada noticia relacionando así un número de 

identificación para la totalidad y el conteo de las noticias. 

Prioridad: allí se clasificó la prioridad que los medios le daban a las noticias. La prioridad 

se ordenó de 1 a 3. Siendo 1 la más importante y 3 la menos relevante según el tamaño y la 

ubicación de la noticia. En el caso de la prioridad 1, la imagen y su titular era la más grande 

de la primera página, procedió la prioridad 2 en la cual se encontraban en menor tamaño las 

imágenes y sus títulos. Por último, la prioridad 3 en la cual no se encontraban imágenes, 

sólo los titulares.  

Titular: este ítem identificó el texto principal que determinaba la noticia, de acuerdo a lo 

que se denomina título, este anuncia y resume la información incluida en la noticia. El 

título es relevante en cuanto a su poder para clasificarla posteriormente en el encuadre. 
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Subtitular: en este ítem se encontró un complemento al título y amplió la información que 

no se incluía en él, esto con el fin de poder clasificarla posteriormente en el encuadre. 

Acompañamiento: este ítem adjuntó si la noticia tenía imagen, video o ninguno de los dos, 

lo que posteriormente permitió descubrir la prioridad de la noticia. En el caso de la 

prioridad 1, la imagen o video era la más grande y llamativa de la primera página, procedía 

la prioridad 2 en la cual se encontraban en menor tamaño las imágenes o videos. Por 

último, la prioridad 3 en la cual no se encontraban imágenes o videos, sólo los titulares.  

Descripción del acompañamiento: este ítem describió semióticamente la noticia y dio una 

noción o percepción de lo que el diario pretendía mostrar. Allí se describió qué contenía la 

imagen o video, qué personajes se mostraban y qué intención comunicativa dejaba la 

visualización de este contenido.  

Tema: este ítem se presentó con el fin de encontrar si existía un patrón o una relación entre 

el encuadre de la noticia y el tema. El tema hace referencia a la sección de la noticia, de lo 

que trata este acontecimiento. A pesar de las diferencias que se presentaban en los medios 

digitales respecto a los medios tradicionales, se conservaban algunas similitudes en su 

estructura. “Como ocurre en los medios tradicionales, la información se ubica en un espacio 

que se denomina sección, nombrada en el entorno digital como nodo o lexía, y que 

corresponde a los tipos de fuentes periodísticas tradicionales (Política- Economía- 

Deportes- Judiciales- Internacionales- Locales- Tecnología)”, Castellanos (2011). 

 

Clasificación de los temas:  

Política: En esta sección los medios de comunicación informaban los hechos relacionadas 

con el ambiente político del país, departamento o municipio.  
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Deportes: En esta sección se presentaban los hechos relevantes en los deportes de mayor 

impacto a nivel mundial. También se solía hacer seguimiento de eventos deportivos que se 

realizaban a nivel local.  

Judiciales: En esta sección, los medios buscaban “transmitir a la opinión pública el 

desarrollo y contenido de las actuaciones más relevantes socialmente de los órganos de la 

administración de justicia”2. 

Internacionales: En esta sección se resaltaban los hechos novedosos en el ámbito mundial. 

Predominaban los temas políticos y conflictos internacionales.  

Locales: En los medios regionales se informaban sobre los hechos de interés local. 

Predominan las noticias de pequeñas comunidades y de lo que sucedía en la ciudad o 

departamento.  

Tecnología: Aquí se encontraron novedades tecnológicas y avances que se presentaron en 

dicha área a nivel global. También se podían encontrar noticias políticas donde la 

tecnología se veía afectada. 

Subtema: este ítem describió el tema que trató la noticia para profundizar en la 

clasificación de cada diario. 

Descripción de la noticia: en este ítem se resumió el contenido de la noticia y el enfoque 

que los medios le dieron a esta, con el fin de llevar un control del tema sobre el que se 

habló en esa ocasión para posteriormente darle un encuadre a la noticia. 

Encuadre: este ítem pretendió detectar la forma en la que se transmitió el hecho noticioso. 

El encuadre se categorizó en positivo, neutral y negativo, según los adjetivos agregados en 

la noticia. 

                                                
2
 http://villanuevandres.blogspot.com/2007/06/periodismo-judicial.html 
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Imagen 1: Captura de pantalla de ejemplo de priorización de la noticia Vanguardia Liberal 

 



43 
 

 

Imagen 2: Captura de pantalla ejemplo de priorización del El Tiempo 

 

Imagen 3: Captura de pantalla herramienta de recolección de monitoreo de medios 
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3.1.2. Segunda etapa 

  

En esta etapa se realizó un trabajo de campo con la entrevista como técnica de recolección 

de la información.  

Entrevistas: en una segunda instancia se desarrollaron entrevistas a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes Audiovisuales de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, UNAB, sobre sus hábitos de consumo y selección de 

prioridades personales informativas en un periodo de tiempo controlado posteriores a los 

siete días de monitoreo de medios, con el fin de obtener el análisis informativo del consumo 

de opinión pública de los estudiantes. Estas entrevistas se llevaron a cabo de manera 

individual, con el fin de evitar posibles limitaciones en las respuestas de los jóvenes 

respecto a la información arrojada por sus compañeros (en cuanto a la selección de temas 

relevantes y su preferencia acerca de ellos). 

Los jóvenes escogidos como muestra fueron un segmento de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, seleccionados de manera previa con la tabla de alumnos que ingresaron en el 

primer semestre del 2018. La selección de la Facultad se escogió debido a la variedad de 

intereses y preferencias existentes en los jóvenes de cada una de las carreras que la 

conforman. Dentro de este segmento se exceptuaron los estudiantes del programa de 

Comunicación Social (organizacional y periodismo) debido a su obligatoriedad y necesidad 

constante de consumo de medios, puesto que incluirlos en la investigación distorsionaba los 

resultados y otorgaba una idea sesgada de los mismos.   
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A partir de esto, se llevó a cabo un acercamiento individual con el fin de indagar acerca de 

los temas más relevantes de la semana según la perspectiva de cada persona. Se buscó 

esclarecer el establecimiento de la agenda en cada estudiante a partir de las noticias que 

consumían y la opinión que tenían acerca de ellas. Además, se detectaron sus fuentes de 

información y si dichos jóvenes compartían mediante algún medio, estas noticias.  

Población muestra: para seleccionar la muestra a la cual se aplicaron las entrevistas 

individuales, se tomó el 5% de la población universo del año 2018, es decir, el número de 

estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

audiovisuales, según información brindada por la Oficina de Admisiones (ver tabla 1). 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Total estudiantes matriculados pregrado presencial 2018 Facultad Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Audiovisuales 

Carrera Población universo Muestra (5%) 

Artes Audiovisuales 253 12 

Licenciatura de educación preescolar 102 5 

Licenciatura de educación infantil 129 6 

Música 180 9 

Profesional en gastronomía y alta cocina 175 8 

Total 839 40 

Tabla 1: Población muestra. 

 

Diseño del cuestionario:  

Para el diseño del cuestionario, se generaron preguntas abiertas (semiestructurada), con tres 

dimensiones de análisis, como puede observarse en la tabla 2.  
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Dimensión 1: ¿cuál fue el hecho noticioso 

más importante en esta semana? 

Dimensión 2: ¿Cómo se enteró 

de eso? 

Dimensión 3: ¿Compartió la 

noticia? 

Prioridad temática Medios tradicionales: físico, 

digital 

¿Compartió? Sí/No Me gusta, 

comentar 

¿Por dónde?  

 

Percepción: positiva, negativa, neutra Redes sociales: twitter, 

facebook, whatsapp 

voz a voz 

Tabla 2: Categorías de análisis y preguntas de entrevistas 

 

Las etapas de trabajo en la investigación permitieron dar respuesta a las siguientes 

subpreguntas de investigación: 

Etapas  Subpreguntas  

 

Primera 

etapa  

SP1: ¿Cuántas noticias fueron priorizadas en las páginas de inicio en El Tiempo y 

Vanguardia Liberal durante el periodo analizado?  

 

SP2: ¿Qué temas fueron priorizados en El Tiempo y Vanguardia durante el periodo 

analizado? 

 
SP3: ¿Cuál fue la tendencia en el encuadre de noticias en los periódicos El Tiempo y 

Vanguardia Liberal? 

 

Segunda 

etapa 

SP1 ¿Cuál fue la prioridad temática de los jóvenes de la Facultad durante una semana 

después del periodo de monitoreo de medios analizando? 

 

SP2 ¿Cuál es la percepción que tienen los jóvenes sobre las noticias priorizadas?  

 

SP3 ¿Cuáles fueron los medios por los cuales los jóvenes de la Facultad se enteraron de las 

noticias priorizadas?  

 

SP4 ¿Son los jóvenes de la Facultad reproductores de la información que consideraron 
noticiosa? 

 

SP5 ¿Cuál es el canal digital por el cual los jóvenes replicaron la información que 

consideraron noticiosa? 

Tabla 3: Subpreguntas de investigación en primera y segunda etapa 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados primera etapa 

4.1.1. Prioridades temáticas El Tiempo y Vanguardia Liberal 

 

En el monitoreo de medios realizado durante 18 y el 24 de febrero del 2019 se revisaron 

223 noticias, de las cuales, 103 eran de El Tiempo (46%) y 120 de Vanguardia (54%). (Ver 

gráfico 1). 

 

Gráfico 1: porcentaje de noticias de Vanguardia Liberal y El Tiempo 

Dentro del monitoreo de medios se clasificaron las noticias según los temas que manejaba 

cada periódico en sus plataformas web. Los temas fueron los mismos en Vanguardia 

Liberal y El Tiempo: política, economía, deportes, judiciales, internacionales, locales, 

tecnología y salud. 

De acuerdo a la clasificación temática explicada en la metodología, las prioridades de 

ambos periódicos durante el período analizado fueron:  

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 
(120) 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 
(102) 

Número total de noticias Vanguardia Liberal y El Tiempo 

Vanguardia El tiempo
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 Prioridades temáticas Vanguardia Liberal 

En este diario, durante el período analizado se reportaron los siguientes resultados: 

Prioridad 1: De un número total de 16 noticias calificadas como prioridad 1 (aquellas que 

pertenecían al titular central), predominaron las noticias del tema local con un total de 8 

noticias (50%); El segundo tema que tuvo más relevancia fueron las noticias 

internacionales con un total de 6 noticias (38%); también se reportaron en forma 

minoritaria las noticias de temas judiciales y deportes con 1 noticia cada una (12%) (ver 

gráfico 4). 

Gráfico 2: porcentaje de noticias de Vanguardia Liberal en prioridad 1 

 

 Prioridades temáticas El Tiempo 

En este diario, durante el período analizado se reportaron los siguientes resultados: 

Prioridad 1: de un número total de 15 noticias calificadas como prioridad 1 (aquellas que 

pertenecían al titular central), 9 fueron del tema internacionales (60%); El segundo tema 

que predominaba se centró en el ámbito local con un total de 4 noticias (27%) y por último 

se reportaron en menor porcentaje los hechos de tema judicial con un total de 2 noticias 

(13%) (ver gráfico 7). 
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Gráfico 3: porcentaje de noticias del Tiempo en prioridad 1 

Dentro del tema internacional, en los medios de comunicación estudiados, se destacaron los 

temas asociados a Venezuela, tendencia que se reportó desde el día 22 de febrero por el 

concierto realizado con el objetivo de brindar ayuda humanitaria, por parte de varios países. 

Esto ocupó la agenda informativa de Vanguardia Liberal y El Tiempo, pues el concierto se 

realizó en Cúcuta y la mayoría de artistas fueron de nacionalidad colombiana. 

A partir de la revisión documental de medios realizada en la semana comprendida entre el 

18 y el 24 de febrero del 2019, en la primera etapa de monitoreo de medios se evidenció 

que la categoría que más se abordó fue en la sección de noticias locales con un 45.5%.  

En cuanto a prioridad temática se mantuvo el interés en las prioridades de cada uno de los 

diarios virtuales analizados (El Tiempo y Vanguardia Liberal) en un tema específico: la 

crisis en Venezuela. El día viernes 22 de febrero cambió la prioridad y la organización de 

los diarios digitales y se dio un enfoque prioritario al concierto que se dio en Venezuela. 

Por otra parte, en la segunda etapa con resultados que arrojaron las entrevistas se afirmó 

que el 66% de las noticias revisadas tenían incidencia en temas relacionados con el vecino 

país. En consecuencia, en esta segunda etapa de análisis de la agenda temática, 

comprendida en la semana entre el 25 de febrero y el 3 de marzo (en la cual se analizó 



50 
 

mediante 40 entrevistas, realizadas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

Humanidades y Artes Audiovisuales, las prioridades temáticas y el origen de las mismas en 

los jóvenes), se hallaron tempranas tendencias hacia la priorización de noticias relacionadas 

a la crisis venezolana. Aun cuando los temas de la agenda de los medios y la consumida por 

los jóvenes coincidieron, se evidenciaron ya previas inclinaciones de los porcentajes hacia 

la incidencia de las redes sociales en la recordación de estas noticias, siendo Facebook y 

Twitter los sitios más mencionados.  

En este sentido fue posible afirmar que en un momento tan crítico como éste para la 

situación política de Venezuela, se hizo inevitable dirigir la mirada hacia cada una de las 

acciones que se llevaron a cabo en el vecino país. A raíz de esto nació la incertidumbre 

alrededor de comprender qué tanto condicionaba esta situación al consumo regular de 

noticias por parte de los jóvenes. Sin embargo, se evidenció que el acontecimiento sobre la 

crisis de Venezuela fue la prioridad temática. 

 

4.1.2. Análisis Encuadre Vanguardia Liberal y El Tiempo 

 

Los periódicos seleccionados tuvieron un enfoque neutro, pues en su mayoría el encuadre 

se destacó con un porcentaje significativo. En ambos periódicos el orden de menor a mayor 

siguió el enfoque negativo y por último el encuadre positivo abarcaba la minoría de noticias 

narradas, pero en porcentajes menores. Las noticias relacionadas con la situación que 

enfrentaba en su momento Venezuela, en esta semana fueron contadas en su mayoría con 

un enfoque positivo debido a que se realizaron acciones de ayuda humanitaria para 

enfrentar la crisis. 

 Encuadre Vanguardia Liberal 
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Las noticias narradas de manera neutral por el periódico en la semana comprendida entre el 

18 y el 24 de febrero del 2019 fueron en total 87 de 120 noticias, lo cual correspondió al 

73% de la revisión general. Las noticias contadas con un enfoque negativo fueron en su 

mayoría sobre la crisis que atravesó Venezuela, pues en esta semana relacionada con el 

concierto, los periódicos enfocaron su mirada en suministrar la noticia. Durante la mención 

de noticias con tendencia negativa se encontraron titulares como: “Venezuela cierra de 

forma „total‟ la frontera con Colombia ante amenazas”, en las que manifestaban una falta 

de avance con respecto a la situación mencionada. 

El total de noticias informadas con encuadre negativo fueron 22, lo que pertenece al 18%. 

Por otra parte, cuando mencionaron noticias acerca de Venezuela que hacían referencia 

principalmente al concierto realizado para brindar ayuda humanitaria, el diario tendió a 

contarlo con un encuadre positivo con noticias como “Llegó la hora cero: hoy se entrega la 

ayuda humanitaria” en las que afirman avances en el país vecino. 

 

Gráfico 4: porcentaje de encuadre de Vanguardia Liberal 

 Encuadre El Tiempo 
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El periódico El Tiempo contó con un total de 102 noticias en la semana comprendida entre 

el 18 y el 24 de febrero del 2019. Mantuvo una narración neutra del 64% para el desarrollo 

de las noticias, este porcentaje equivalió a 64 noticias. Al igual que el periódico Vanguardia 

Liberal cuando mencionaba noticias acerca de Venezuela que hacían referencia 

principalmente al concierto realizado para brindar ayuda humanitaria, el periódico tendió a 

relatarlo con un encuadre positivo, y en la semana este tema abarcó una mínima parte que 

fue el 6% del total de noticias y contó con 6 noticias que mencionaban algún avance que se 

realizó tanto en Venezuela como en la frontera, Así mismo un 31% de los sucesos fueron 

narrados de manera negativa, noticias que también hacían referencia a Venezuela, pero que 

mostraban una falta de atención y ayuda al país vecino, “Cierre total de puentes con 

Colombia, ordena régimen de Nicolás Maduro” donde no sólo hablaba de una situación que 

complicaba las circunstancias, sino que también utilizaban términos como “régimen” para 

hacer referencia al gobierno del presidente venezolano. 

 

Gráfico 5: porcentaje de encuadre del Tiempo 
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4.2. Resultados segunda etapa 

 

4.2.1. Prioridad temática de los jóvenes 

A partir del análisis realizado a las entrevistas aplicadas en los estudiantes de los distintos 

programas de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, se hizo evidente que 

en su mayoría la prioridad temática de los jóvenes estuvo relacionada a la situación actual 

de Venezuela.  

Los resultados obtenidos de las entrevistas de los estudiantes de las dos ramas de 

Licenciatura en Educación (Educación Preescolar e Infantil), dieron cuenta de una 

tendencia marcada que relacionaba en su gran mayoría la prioridad temática de estos 

jóvenes con la de los medios.  

"...migración de los venezolanos, esa problemática social". Noelia Ospina. 

 

"...lo que está pasando con Venezuela, que están como intentando como liberarlos o 

algo así". Silvia Alejandra Hernández. 

 

"...Pues que yo sepa lo que está pasando actualmente en Venezuela". Máryuri 

Moreno. 

 

“lo principal y que creo que nadie puede quedarse sin eso, es lo de Venezuela y lo 

de la ayuda humanitaria y todo lo que pasó ese día”. Alejandra Carreño. 

 

"...noticias de Venezuela sobre el presidente interino Juan Guaidó". Angélica 

María Pavón Martínez.  

 

“Venezuela es lo más común que se ha visto últimamente en las redes, en las 

noticias…”. Tatiana Gómez. 

 

"...me interesa mucho lo que está pasando en Venezuela, es una noticia que afecta a 

todos...". Beatriz Yaritza Moreno Soto. 

 

"de lo de Venezuela, las entregas de los alimentos, lo que ha pasado, las reacciones 

que ha habido y ya". Lizeth Ramírez Pavón.  
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"...sobre lo que pasó en Venezuela, lo de la ayuda humanitaria". Silvia Juliana 

Blanco Albihares.  

 

En solo un estudiante del programa de Licenciatura en Educación Infantil, se reportó una 

prioridad diferente a la de la agenda de los medios, aun así, la noticia con la que mantuvo 

relación tuvo lugar en la semana en la que fueron realizadas las entrevistas (la semana 

posterior al monitoreo de medios de la primera etapa).  

"...Un mexicano y su equipo de trabajo mexicano, ganaron los premios Oscar". 

Andrea Morán de la Torre. 

 

Por su parte, en los estudiantes del programa de Gastronomía y Alta Cocina, también se 

reportó narración en las entrevistas sobre temas que mantenían relación con la situación 

venezolana y la agenda de los medios.  

"...la crisis que ha tenido Venezuela, la llegada de Guaidó a Venezuela". Cañas. 

 

"...puede ser lo que pasó con Venezuela". Paulo Suarez. 

 

"...el regreso de Juan Guaidó a Venezuela". Oscar Eduardo Africano. 

 

"Lo que ha pasado con Venezuela". Sebastián Madero. 

 

"...que Nicolás Maduro no dejó entrar la ayuda humanitaria a Venezuela". Diego 

Capacho. 

 

"El boom de lo que está pasando con Venezuela, la crisis que están teniendo y pues 

todo el proceso que se ha llevado a tal con él, pues con el supuesto nuevo 

presidente que quiere entrar a gobernar que es Guaidó y ya". Johan Quintana. 

 

"no sé mucho de noticias, pero lo que más se ha escuchado es la situación que tiene 

Venezuela por culpa de Maduro...". Juan José.  

 

Aun así, uno de los estudiantes entrevistados del programa de Gastronomía relató 

priorización a un tema de interés personal.  
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"No se me ocurre nada, no veo noticias. Solo vi de la parte de gastronomía, lo de las 

promociones que están haciendo, como la del Ojo Gastronómico, esa parte fue la que vi". 

David Herbez.  

En el caso de los estudiantes pertenecientes al programa de Artes Audiovisuales, se 

encontró que la mitad de estos relató prioridades noticiosas referentes a Venezuela, lo cual 

tenía relación con la agenda de los medios.   

"…el concierto que hubo con lo de Venezuela, creo que es algo muy trillado, pero 

como lo que más ha resonado estos últimos días..." Diego Alejandro Forero. 

 

"…creo que me quedo con lo de la ayuda internacional (...) lo que pasó en 

Venezuela con la ayuda humanitaria...". Andrés Caicedo. 

 

"...el video este de Oriana Gutiérrez, que le figuró una bomba en el pecho y ella 

estaba pidiendo ayuda, pero pues es tomado de otra manera y todo el mundo lo ve 

de manera morbosa". Juan Sebastián Cárdenas. 

 

"...lo de Venezuela creo... lo del concierto y que pusieron, sellaron la frontera y 

eso". Ana María Martínez. 

 

"...el Venezuela Aid live, ese y la quema de la ayuda humanitaria a Venezuela”. 

Pablo. 

 

Por otro lado, la otra mitad de los estudiantes entrevistados del programa de Artes 

Audiovisuales, tuvo como prioridad temas noticiosos de categorías un poco más variadas.  

"...en YouTube había como una especie como de... algoritmo raro, que hacía que a 

la gente por buscar una palabra en específico le aparecieran fotos de niñas o 

videos de niñas como... no desnudas, pero en ropa interior". Andrés Olivos. 

 

"…la premiación a mejor película del Óscar". Duvan Pérez. 

 

"...el comparendo que le pusieron a una muchacha por llevar un cuchillo". Marco 

Antonio Badillo. 

 

"...el incendio en la Sierra Nevada de Santa Marta". Angie Flórez. 

 

"El tour de Arabia...". Álvaro Javier Pérez. 
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"...tumbaron lo del aumento en el impuesto predial, y lo otro es la nueva regulación 

para transitar en bicicleta en Bucaramanga". Lida Fernanda Prada. 

 

"...las denuncias hechas por la fisioterapeuta de la selección colombiana Jeimi 

Carolina quien señala al entrenador de apellido Luna, no me acuerdo el nombre de 

abusar sexualmente de las integrantes de la selección femenina". Mariana Vanegas.  

 

Por otra parte, en el grupo de estudiantes del programa de Música, se evidenciaron 

prioridades sobre temas más diversos, que mantenían relación con los intereses personales 

de los jóvenes entrevistados.  

"...el alcalde de Puerto Wilches está involucrado por abuso sexual con menores de 

edad". Duvan Aurelio Rueda Martínez. 

 

"...hoy me enteré de un grupo de una compañera de aquí de la universidad que 

aplicaron para un festival en México...”. Jose David estipuñan Campo. 

 

"...nada que me haya llamado la atención". Gabriel Ángel Meneses. 

 

“…Hace como dos semanas apuñalaron a un hombre cerca a municipal”. Nicolás 

Joel Hernández Durán.  
 

Aun así, un porcentaje menor de los estudiantes de Música entrevistados (cuatro de nueve), 

siguió priorizando la situación en el vecino país como noticia importante.  

"...lo que ahorita más se está moviendo es la situación en Venezuela". José Manuel 

Naranjo. 

 

"...lo que se habla de los soldados americanos que quieren entrar a Venezuela y 

quieren utilizar a Colombia como plataforma, eso es lo que he visto mucho esta 

semana, que Juan Guaidó va ir a Venezuela en estos días". Cesar Fabián Acuesta 

Urieles.  

 

"...la situación ahorita en la frontera en Venezuela, es lo único que está siendo 

polémica acá...". Johan José Baúl. 

 

         "el tema de Venezuela ahorita está como muy presente...". David Alejandro                

Blanco. 
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También se registraron narraciones de estudiantes de distintos programas, que priorizaban 

noticias reportadas en la agenda de los medios en semanas anteriores. 

"...lo de Legarda, señora que se suicidó en el puente y dije uy qué está pasando, 

porque se puso viral". Óscar Andrés Ferreira. 

 

"...lo que ha sido a bulloso, como lo de la muerte del cantante Legarda". Camila 

Mateus. 

 

 

Cada uno de los discursos reportados en esta dimensión, fueron registrados en una nube de 

palabras que resaltaban claramente los temas relacionados con Venezuela, la muerte del 

cantante Legarda, violencia, entre otros. A partir de esto, se afirmó que los resultados, en 

este caso, coincidieron con el gráfico que reportó el monitoreo de medios en la etapa 

anterior.  

 

Imagen 4: nube de palabras sobre prioridades temáticas en los jóvenes 
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4.2.2. Percepción de los jóvenes sobre las noticias  

 

Los resultados reportaron que los estudiantes entrevistados, en su mayoría tuvieron una 

percepción negativa de los hechos que consideraron relevantes. 

 

Los estudiantes entrevistados de la carrera de Licenciatura en Educación Infantil reportaron 

una tendencia gruesa negativa (cuatro de seis entrevistados) en la percepción de las noticias 

que consideraban prioritaria (el tema de Venezuela) 

“Es algo que nos tiene que preocupar porque también nos afecta” Noelia Ospina. 

  

 “...El presidente mandó a quemar todo peso para qué no entrara esa ayuda y me parece 

terrible y también de qué, en Chocó y en la Guajira también se requiere esas ayudas 

humanitarias” Maryuri Moreno. 

 

“…Maduro ha hecho una dictadura en ese país… hay que buscar la manera de como 

ayudar a Venezuela” Angélica María Pavón Martínez. 

 

“...Los están haciendo aguantar hambre, qué la economía está literal por el piso” Silvia 

Juliana Blanco Albihares. 

 

 

Solo dos estudiantes reportaron una tendencia positiva, donde uno de ellos aprobaba la 

ayuda humanitaria a Venezuela y el otro destacaba un hecho sobre lo ocurrido en los 

premios Oscar.  

“...Me parece muy bien lo que están haciendo de, mmm ¿llevar como qué? ¿como paz a 

Venezuela? Pues eso me interesa mucho” Beatriz Yaritza Moreno Soto. 

 

“Eso siempre será un orgullo para un país, entonces creo que estuvo muy bien” Andrea 

Morán de la Torre. 
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Los estudiantes de Licenciatura en Educación Preescolar mantuvieron esta tendencia 

negativa en la percepción de las noticias, donde cuatro de cinco estudiantes tuvieron una 

percepción negativa de los hechos. En este caso, tres de estas cuatro noticias hablaban sobre 

Venezuela y un estudiante hizo referencia a la muerte de una figura pública del país.  

“Pues qué grave porque, o sea, yo considero que por lo menos, por las buenas con Maduro 

no se puede, pero tampoco ningún país quiere guerra o meterse, pero a la vez qué mal visto 

que ninguno haga nada…” Lizeth Ramírez Pavón. 

 

“... Pues están muy mal y ahorita están tratando los demás países de ayudarles” Tatiana 

Gómez.  

 

“…El hecho de qué Colombia haya hecho esa ayuda humanitaria a mi no me parece…” 

Alejandra Carreño. 

 

“…Triste porque era joven y pues la violencia aquí como siempre” Camila Mateus. 

  

 

Tan solo un estudiante se reportó con una tendencia positiva y coincidió con otro estudiante 

entrevistado de otra carrera, en que aprobaban la ayuda que otros países le ofrecieron a 

Venezuela. 

 

“…Pues yo creo que es algo bueno porque los están ayudando para que no estén así…” 

Silvia Alejandra Hernández.  

 

 

En la carrera de Gastronomía y Alta Cocina, la tendencia negativa siguió predominando ya 

que la mitad de ocho estudiantes entrevistados reportaron una percepción negativa sobre la 

situación de Venezuela. 

“…Pues me parece terrible que una sola persona pueda hacerle tanto daño a tantísima 

gente…” Paulo Suarez. 

  

“…Me parece terrible esta situación…” Sebastián Madero. 

  

“…Yo creo que pues eso es muy difícil debido a que hay mucha gente qué no ha podido 

salir de allá…” Diego Capacho. 

  

“…Que mal todo lo que está sucediendo porque eso nos afecta directamente a nosotros los 

colombianos” Juan José. 
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Dos de los estudiantes entrevistados reportaron una tendencia positiva. Estos jóvenes 

también priorizaron la situación del país hermano, sin embargo, lo enfocaron hacia la ayuda 

humanitaria que estaban brindando otros países y a la importancia de la presencia de Juan 

Guaidó en la oposición. 

“…La verdad me parece importante que entre la ayuda humanitaria a Venezuela… es 

bueno lo que está haciendo el presidente” Cañas. 

“…Qué es muy importante para la confianza del país, para la confianza del país, de los 

ciudadanos que aún siguen teniendo el mismo coraje” Oscar Eduardo Africano. 

 

  

Los otros dos estudiantes entrevistados no dieron opinión acerca de algún hecho noticioso. 

En el programa de Música seis de ocho estudiantes tuvieron una percepción negativa de los 

hechos noticiosos donde cuatro de estos seis estudiantes, priorizaron el tema de Venezuela. 

“Pues obviamente yo no estoy de acuerdo con el régimen de Maduro…” José Manuel 

Naranjo 

. 

“...Es algo muy delicado porque el hecho de que se llegue a involucrar Estados Unidos a 

una intervención militar, va a involucrar a otros países…” Cesar Fabián Atuesta. 

  

“Negativo porque podría generar un conflicto en el cual nos veríamos involucrados” 

David Alejandro Blanco. 

 

“A los medios les gusta exprimir hasta la última gota de información… siempre tienden a 

exagerarlo…” Johan José Baúl. 

 

  

Los otros dos estudiantes que reportaron una percepción negativa sobre los hechos 

noticiosos priorizaron un caso de violación por parte de un mandatario de un municipio de 

Santander y la muerte de una figura pública.  

“...No tengo mucha información, pero terrible si llega a ser verdad” David Aurelio Rueda 

Martínez. 

 

“Super negativo y triste” Oscar Andrés Ferreira. 
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Un estudiante de los nueve entrevistados, reportó una percepción neutra en el hecho que 

priorizó, haciendo referencia a un hombre herido en un sector de Bucaramanga. 

“Pues fue extraño porque fue ahí en Cabecera en medio de la nada…” Joel Hernández 

Durán. 

 

 

Tan solo un estudiante de Música tuvo una percepción positiva del hecho que priorizó, el 

cual trataba del proyecto de una amiga. 

“...Me alegra mucho y pues lo que más me enorgullece es que ellos puedan compartirnos 

esa información…” Jose David Estupiñan Campo. 

 

(Hubo un estudiante que afirmó no ver noticias ni estar interesado en algún tema de 

actualidad). 

En los estudiantes de Artes Audiovisuales también se evidenció una tendencia negativa en 

la percepción de las noticias que priorizaron (la mitad de doce estudiantes entrevistados). 

En este grupo de estudiantes cuatro de los seis que reportaron un encuadre negativo en sus 

noticias importantes hablaron sobre Venezuela, la crisis que vivió el país y el proceder de 

Colombia en dicha situación.   

"…como en el periodismo colombiano pues no confío mucho porque hay muchos torcidos, 

como todo lo que hay acá en Colombia más o menos. No puedo confiar 100% en lo que 

hay…" Diego Alejandro Forero. 

  

“...Es una situación realmente complicada, realmente pues siento que es un tema en el cual 

Colombia debería proceder de forma inteligente y que el presidente no debería como 

involucrarse tanto…” Andrés Caicedo. 

  

“Pues que es fuerte porque es como… un indicio como si fuera a empezar una guerra…” 

Ana María Martínez. 

  

“Me da muy duro porque o sea, yo soy muy empático con la gente… porque eso es un 

crimen ¿no? privar a una persona de una medicina que le están dando…” Pablo. 
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Los otros dos estudiantes con una percepción negativa en sus hechos noticiosos más 

importantes hablaron sobre el algoritmo de una red social y una catástrofe natural.  

“La verdad es bastante impactante… mucha gente como que ya abusa de eso, como del 

poder que tienen las redes sociales…” Andrés Olivos. 

 

“...Las pérdidas son casi irreparables. La naturaleza se regenera, pero va a tardar mucho 

tiempo y pues murieron animales, también escuché que hubo familias afectadas” Angie 

Flórez. 

 

  

3 estudiantes de los 12 entrevistados tuvieron una percepción positiva de los hechos a los 

cuales le dieron prioridad durante esa semana.  

“Nada, me gustan este tipo de cosas… a mi me entretiene” Duvan Pérez. 

  

“... Me alegró la noticia porque no se, siento que últimamente solo ganan las carreras los 

mismos ciclistas…” Álvaro Javier Pérez. 

 

“Lo del ajuste al impuesto predial, super chevere…” Lida Fernanda Prada. 

 

 

Por último, solo tres estudiantes de Artes Audiovisuales reportaron una percepción neutra 

de los hechos importantes. Uno de ellos hizo referencia al caso de una venezolana afectada 

en un enfrentamiento, los otros dos estudiantes hablaron sobre el código policial y un caso 

de abuso femenino en el deporte colombiano.  

“Nada pues… curioso” Juan Sebastián Cárdenas.  

“...Es complicado cuando no se sabe lo que en realidad el código policial quiere decir” 

Marco Antonio Badillo. 

 

“Es una noticia importante a la cual no se le dio tanta relevancia en el momento ya que 

esa semana también estaba ocurriendo la intervención militar en Venezuela” Mariana 

Vanegas. 

  

Todo el discurso enfocado al análisis de la percepción que los estudiantes tuvieron respecto 

a los hechos noticiosos que priorizaron fueron llevados a unas nubes de palabras. Allí se 

evidenció que los estudiantes que tuvieron una percepción negativa de los hechos que 
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priorizaron, tendencia que predominó en gran parte de los jóvenes, tocaron en su mayoría la 

crisis de Venezuela (ver imagen 5). 

 

Imagen 5. nube de palabras sobre los temas de percepción negativa de los jóvenes 

 

Por otra parte, los jóvenes cuya percepción de los hechos importantes para ellos fue 

positiva, también hablaron de Venezuela, sin embargo, lo asociaron a la ayuda humanitaria 

que brindaban otros países y la presencia de Juan Guaidó como líder de la oposición. Cabe 

recordar que el tema de dicho país fue al que los jóvenes le dieron más relevancia durante 

la semana en la cual se realizaron las entrevistas (ver imagen 6).  

 

Imagen 6. nube de palabras sobre los temas de percepción positiva de los jóvenes 

 

Finalmente, en los estudiantes cuya percepción de los hechos fue neutra, se evidenció que 

no hubo un tema dominante, sin embargo, fueron temas que tendieron a generar 
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recordación en la audiencia, como hechos violentos y escándalos de orden público como 

abusos e inconvenientes con la autoridad. A pesar de que no es el tema dominante, aquí 

también se reportaron estudiantes que priorizaron la situación de Venezuela (ver imagen 7). 

 

Imagen 7. nube de palabras sobre los temas de percepción neutra de los jóvenes. 

 

4.2.3. Canales o medios   

A partir del análisis de las entrevistas realizadas, se hizo evidente que el medio por el cual 

más se enteraron los estudiantes de los distintos programas de las noticias, fue a través de 

las redes sociales en general.  

De estos grupos de jóvenes entrevistados, hubo un grueso de 13 personas que narraron 

haberse enterado de las noticias a través de las Redes Sociales, sin especificar en cuál de 

ellas, pues afirmaban que la información fue compartida por familiares y/o amigos.  

"Primeramente por redes sociales y luego en noticias, por Facebook, comparten las 

páginas y uno hace los enlaces". José Manuel Naranjo, Música. 

 

“Por redes sociales, Instagram y Facebook”. Noelia Ospina, Licenciatura en 

Educación Infantil. 

 

"Por las redes sociales, por Instagram, Twitter, Facebook".  Alejandra Carreño, 

Licenciatura en Educación Preescolar. 
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"Por internet, o sea por redes sociales". Beatriz Yaritza Moreno Soto, Licenciatura 

en Educación Infantil.  

 

"La del alcalde me enteré por redes sociales, hay veces que me mandan cadenas 

pero casi siempre son diarios de noticia". Duvan Aurelio Rueda Martínez, Música. 

 

"por redes sociales… amigos personales en las redes". Duvan Pérez, Artes 

Audiovisuales. 

 

"Yo jodo mucho en Ias redes yo miro mucho en las redes y trato de no ver Caracol 

y RCN". Cesar Fabian Acuesta Urieles, Música.  

 

"Me enteré a través de redes sociales". Diego Capacho, Gastronomía.  

“Redes sociales”. Juan José, Gastronomía.  

 

"No sé, las redes... No estoy seguro, yo diría que alguien lo compartió". David 

Alejandro Blanco, Música.  

 

“Por redes sociales". Johan Quintana, Gastronomía. 

 

 

En segundo lugar, se encontró a Facebook como primera red social que se reportó como 

recurrente en las narraciones de los entrevistados.  

"Facebook... Por amigos que comparten videos y fotos". Tatiana Gómez, 

Licenciatura en Educación Preescolar. 

 

"por Facebook, por memes más que todo”. Juan Sebastián Cárdenas, Artes 

Audiovisuales. 

 

"Redes sociales... Facebook". Máryuri Moreno, Licenciatura en Educación Infantil. 

 

"Creo que en Facebook o amigos que me lo mostraron". Óscar Andrés Ferreira, 

Música.  

 

“Me enteré de la noticia por medio de Facebook”. Mariana Vanegas, Artes 

Audiovisuales.  

 

 

En segundo y tercer lugar, se evidenciaron las redes Instagram y Twitter como canales 

recurrentes entre los entrevistados.  
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"por... creo que por Instagram, por una cuenta que seguí". Andrés Olivos, Artes 

Audiovisuales. 

 

"Por redes sociales, por Twitter y por Instagram". Andrea Morán de la Torre, 

Licenciatura en Educación Infantil. 

 

"bueno, Twitter es el principal porque por ahí siempre me estoy actualizando". Lida 

Fernanda Prada, Artes Audiovisuales. 

 

También, se encontró un grueso que narró haberse enterado de las noticias a través de las 

redes sociales, pero en canales asociados a los medios tradicionales.  

"Primero me enteré por Twitter, sigo a Vanguardia, El Espectador, El tiempo, 

todos los periódicos". Paulo Suarez, Gastronomía. 

 

“A veces lo que leo en Facebook, en Pulzo, en Vanguardia y en El Espectador...". 

Lizeth Ramírez Pavón, Licenciatura en Educación Preescolar.  

 

"Yo sigo en Facebook a Vanguardia Liberal y pues ahí salió". Camila Mateus, 

Licenciatura en Educación Preescolar. 

 

"por redes sociales... El Espectador en Facebook". Marco Antonio Badillo, Artes 

Audiovisuales. 

 

Adicional a esto, se registró una sola narración de un estudiante que afirmó haberse 

enterado de las noticias a través de un medio independiente.  

"por internet... por portales independientes". Álvaro Javier Pérez, Artes 

Audiovisuales. 

 

Por otra parte, se registró un grupo menor que relató haberse enterado por los medios 

tradicionales de comunicación, donde el medio dominante (8 de 11 personas) fue la 

televisión, seguido por el periódico en físico.  

"por televisión... no recuerdo por cuál canal pero estaba en un canal de noticias". 

Angie Flórez. 
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"Lo de frontera por las noticias, mi novia que vive allá...". José Baúl, Música. 

 

"por las noticias en televisión". Ana María Martínez, Artes Audiovisuales.  

 

“Veo NTN24 y también los canales nacionales, Caracol y RCN". Noelia Ospina, 

Licenciatura en Educación Infantil.  

 

"Bueno, pues la verdad en parte por las noticias, Televisión... RCN, Caracol y 

esos". Silvia Alejandra Hernández, Licenciatura en Educación Preescolar. 

 

"Por el noticiero". Cañas, Gastronomía.  

 

"A través de medios de comunicación audiovisuales, la televisión, noticias... 

Caracol, RCN, los noticieros tradicionales". Oscar Eduardo Africano, 

Gastronomía.  

 

"Por las noticias de televisión más que todo...Tro, Caracol y RCN". Máryuri 

Moreno, Licenciatura en Educación Infantil. 

 

"periódico en físico". Diego Alejandro Forero, Artes Audiovisuales.  

 

"la vi por televisión". Andrés Caicedo, Artes Audiovisuales.  

 

También se registraron respuestas de estudiantes un poco más variadas en cuanto al origen 

de los canales.  

"Por Rappi, por medio de Rappi...". David Herbez, Gastronomía.  

 

"Por una compañera que me avisó, iba pasando por el pasillo y me encontré con 

ella y me dijo la noticia". Jose David Estipuñan Campo, Música.  

 

“No, nada que me haya llamado la atención”. Gabriel Angel Meneses Lizcano, 

Música.  

 

“Yo estaba viéndolo, estaba en la esquina y vi el momento exacto en el que le clavó 

el cuchillo en el hombro”. Nicolás Joel Hernández Durán, Música. 
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Estas narraciones fueron registradas en una nube de palabras que como resultado resaltó 

claramente las redes sociales como principal canal de comunicación en los jóvenes 

entrevistados (ver imagen 8). 

 
Imagen 8. Nube de palabras sobre los canales que utilizan los jóvenes 

 

 4.2.4 Difusión de la noticia 

 

Según el análisis realizado en las entrevistas a los estudiantes de la facultad se evidenció 

que más de la mitad de los jóvenes respondieron que no compartieron la noticia en ninguna 

plataforma de internet. Los estudiantes de los distintos programas de la facultad 

manifestaron que no compartían las noticias de su agenda personalizada: 

 “noo, no, en el momento pues como la vi por televisión y eso... pues no soy de 

compartir noticias en el sentido como de “ay, oiga, imagínese” sino... como que uno se 

entera y es como... “vea pues”. Andrés Caicedo, Artes Audiovisuales. 

 

“no, la vi por televisión, entonces solamente quedó como lamentándose en la familia y ya”. 

Angie Flórez, Artes Audiovisuales. 

 

“pues le di „me gusta”. Marco Antonio Badillo, Artes Audiovisuales. 
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“en Twitter si me gusta o algo es interesante lo retwitteo o le doy favorito” Lida Fernanda 

Prada, Artes Audiovisuales. 

 

“pues hablé un poquito con mis amigos cuando llegue el lunes a clase sobre eso... y 

hablamos un rato, pero no.… o sea, si fue por redes o eso, no.… no compartí nada”. Ana 

María Martínez, Artes Audiovisuales. 

 

“No, solo las comenté, pero no las compartí ni nada”. José Manuel Naranjo, Música. 

 

“No, no la compartí”. Duvan Aurelio Rueda Martínez, Música. 

 

“No, realmente no, casi no uso las redes sociales”. Gabriel Ángel Meneses. 

 

“No suelo compartir ese tipo de noticiario, No soy de los que comparte”  

Johan José Baúl, Música. 

 

“No nada, no soy de red social” Óscar Andrés Ferreira, Música. 

 

“No, no hice nada al respecto” David Alejandro Blanco, Música. 

 

“No, la verdad solo miro y leo”. Angélica María Pabón Martínez, Licenciatura en 

educación infantil. 

 

 

“No, pues yo solamente veía y ya”. Beatriz Yaritza Moreno Soto, Licenciatura en 

educación infantil. 

 

 

“No, solo leía que estaba pasando y le daba “like”, pero no comentaba ni nada”. Silvia 

Juliana Blanco Albihares, Licenciatura en educación infantil. 

 

“No, solo le daba “like” Andrea morán De la Torre, Licenciatura en educación infantil. 

 

“No, la verdad no” Silvia Alejandra Hernández, Licenciatura en educación preescolar.  

 

“No, nada, nada, solo miraba y ya” Alejandra Carreño, Licenciatura en educación 

preescolar  

 

“No, no comparto ni doy “like”, solo veo y ya” Tatiana Gómez, Licenciatura en educación 

preescolar  

 

“No, solo lo dejé pasar”Camila Mateus, Licenciatura en educación preescolar. 

 

“No, simplemente la escuché y la vi también, que había mucha gente en eso” David 

Herbez, Gastronomía.  
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“No, me quedé con la información”. Oscar Eduardo Africano, Gastronomía. 

 

No la verdad no”. Juan José, Gastronomía. 

 

. 

Tres estudiantes negaron rotundamente haber compartido la noticia sin dar explicación 

alguna: 

“No”. Andrés Olivos, Artes Audiovisuales. 

“No”. Diego Alejandro Forero, Artes Audiovisuales. 

“No”. Pablo, Artes Audiovisuales 

“No”. Johan Quintana, Artes Audiovisuales. 

“No”. Cañas, Gastronomía. 

“No”. Sebastián Madero, Gastronomía. 

En ocho estudiantes se encontró el voz a voz como método utilizado en algunos programas 

de la Facultad para compartir las noticias: 

“pues hablé con mis amigos de eso”. Juan Sebastián Cárdenas, Artes audiovisuales. 

 

“pues hablé un poquito con mis amigos cuando llegue el lunes a clase sobre eso... y 

hablamos un rato, pero “no... o sea, si fue por redes o eso, no... no compartí nada”. Ana 

María Martínez, Artes Audiovisuales. 

 

“Sí se lo comenté a mis compañeros del proyecto mío”. 

 José David Estupiñan Campo, Música 

. 

“sí, lo comenté porque fue un hecho extraño, ¿no?”.  

Nicolás Joel Hernández Durán, Música 

. 

“Con gente cercana por redes sociales” Diego Capacho, Gastronomía. 

 

“Claro, compartir y hablar. Por ejemplo, llegamos acá como “¿Uy, si vio lo que pasó?”, 

entonces uno llega o le comparte la noticia a un grupo, o hablar en la casa” Lizeth 

Ramírez Pavón, Licenciatura en educación preescolar. 

 

Por otra parte, el método más común para compartir noticias fueron las redes sociales y los 

estudiantes lo evidenciaron de la siguiente manera:  

“Sí, en Instagram, en una historia”. Duvan Pérez, Artes Audiovisuales. 
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“Por ese mismo medio yo la compartí”. Mariana Vanegas, Artes Audiovisuales. 

 

“con mis amigos que también les interesa el tema del ciclismo... voz a voz”. Álvaro Javier 

Pérez, Artes Audiovisuales. 
 

“Sí, siempre en mi Facebook estoy compartiendo noticias” Cesar Fabián Acosta, Música. 

 

“Más que todo comparto mucho de política colombiana en Facebook” Máryuri Moreno, 

Licenciatura en educación infantil. 

 

“Si, si, si, de hecho, yo comento, pero me encantaría hacer algo más al respecto, no solo 

comentar”. Noelia Ospina. Licenciatura en educación infantil. 

 

“Ehh sí, compartí bastante la noticia por twitter” Paulo Suárez, Gastronomía. 

 

“Con gente cercana por redes sociales” Gastronomía. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 

A partir de la hipótesis acerca de los jóvenes y la transformación en la organización de sus 

prioridades temáticas basadas en la Agenda Setting de los medios, la cual planteaba que 

debido a los nuevos canales de comunicación y el advenimiento de internet, los jóvenes 

priorizaban los temas según sus gustos e intereses personales, se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

Hubo coincidencia entre los temas que los medios priorizaron y la agenda temática de los 

jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias, Humanidades y Artes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, sin embargo, esto tiene relación con la incidencia de un 

acontecimiento importante que irrumpió en la cotidianidad.  

El concepto de valor noticioso y su validez externa de Andreas Schwarz (2010) se vio 

reflejado en este caso con la crisis de la situación política, social y económica del vecino 

país, Venezuela, lo cual encaminó la prioridad de la agenda pública no sólo de los diarios 

estudiados sino también de los estudiantes abordados, lo cual dejó en evidencia una clara 

relación entre los temas priorizados por los medios y la prioridad temática de los jóvenes 

intervenidos de la Facultad.   

Aun así, se determinó que los estudiantes se enteraron de las prioridades narradas, por 

medio de las distintas redes sociales y plataformas digitales, dejando en un segundo plano, 

en su gran mayoría, los canales de medios de comunicación tradicionales.  

Esto dejó en evidencia que el concepto tradicional de Agenda Setting que planteaba 

McCombs acerca de  la influencia de los medios tradicionales como una prioridad otorgada 

por la gente a ciertos temas (constituyendo así la agenda pública) siguió aplicando en la 

actualidad, pero en este caso bajo la condición del boom de un hecho noticioso que 
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irrumpió en la cotidianidad, dando así lugar a la duda de la aplicación de la agenda bajo 

condiciones distintas, donde no existía una ruptura por la priorización de un acontecimiento 

con tanta incidencia como el registrado en este estudio. 

También se evidenció que algunos estudiantes priorizaron temas de interés personal, 

posibilidad que les brindó internet y redes sociales. Esto los llevó a relacionarse con 

personas que compartían sus mismos gustos, de esta manera organizaban su agenda 

temática de forma personalizada. Dichos resultados reforzaron el concepto de Fierro 

(2006), en el cual manifestaba la definición de libertad de expresión que existía en la 

actualidad y que se reflejaba en la actividad de las comunidades virtuales, concepto creado 

por Manuel Castells (2003), en el cual se sostenía que las personas obtenían información 

según su interés, el cual encontraban en las redes sociales e internet. 

Al confirmar que las redes sociales fueron un medio de gran impacto para la difusión de 

noticias se notó que la cultura fue un aspecto de la comunicación que permitió que se 

desarrollara el concepto framing. Según los resultados obtenidos se pudo evidenciar que el 

público tuvo percepciones sobre los hechos sociales según el contexto en el que se 

encontraban. En este caso, al dividir a los estudiantes según su carrera se reafirmó la tesis 

de “repertorio compartido” de Natalia Aruguete (2017), en la cual se alimentaban de 

noticias según el entorno en el que se encontraban y priorizaban hechos que les competían 

según sus propios intereses. 

Se encontró una relación con los medios tradicionales en las redes sociales ya que algunos 

estudiantes expresaron que seguían las páginas oficiales de dichos medios informativos, 

reforzando el giro de los medios del cual habla Moreno, refiriendo la evolución de los 

medios tradicionales a una versión digital, hecho que permitió interacción entre el medio y 

la audiencia. 
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Por otra parte, se encontró que el concepto de Endogamia Digital Múltiple acuñado por 

Vicent Gozálvez (2011) que sostiene que los individuos tienden a agruparse en familias 

virtuales según gustos o afinidades particulares, desatendiendo en consecuencia los asuntos 

importantes de intereses públicos, aplicó en este caso en los estudiantes del programa de 

Música, quienes narraron prioridades según intereses personales, dejando en evidencia la 

personalización de la información recibida y la indiferencia sobre temas de interés público.  

Es importante recalcar que las redes sociales fueron el puente principal para la obtención de 

noticias y hechos de interés público en los jóvenes entrevistados. Sin embargo, estas no 

sólo suministraron información sobre la agenda mediática, también permitieron compartir 

dichas noticias mediante distintas plataformas de interacción, con el fin de difundir y dar 

opinión acerca de la información de interés que obtenían.  

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes Audiovisuales 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, creaban su agenda temática noticiosa 

principalmente a través de las redes sociales, lo que indicó que los avances digitales han 

sido de gran impacto para la obtención de información noticiosa de los jóvenes y también 

para el desuso del medio tradicional impreso. 
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