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INTRODUCCIÓN 

El enfoque de Agenda Setting 
sostiene la capacidad que tienen los 
medios de comunicación para 
transferir su agenda a la agenda de 
temas públicos de discusión. 
 
 
Se despliega de este modo un 
proceso de estructuración mediática 
de la agenda pública, donde los 
medios de comunicación 
desempeñan un rol de relevancia. 

Maxwell McCombs 

Donald Shaw 
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Agenda Setting permite medir la capacidad de transferencia 
de agenda desde los medios de comunicación hacia la 
Opinión Pública en un período específico, operando con una 
metodología de investigación empírica que implica un doble 
análisis de: 

AGENDA DE LOS 
MEDIOS 

AGENDA DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA 
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Tras más de 40 años de investigación empírica en Estados 
Unidos; Europa; Asia y América Latina, la metodología del 
enfoque de Agenda Setting constituye un dispositivo de 
utilidad para precisar la incidencia de los medios de 
comunicación en el proceso de formación y debate de la 
Opinión Pública. 
  
 
En el marco de la elección a Presidente de la Nación 2011, 
resultó de interés llevar adelante una investigación empírica 
que permitiera establecer el grado de incidencia de la 
agenda de los medios (recortando el objeto de análisis en 
los principales diarios nacionales) en la agenda de la 
Opinión Pública durante la campaña electoral.  
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Vale destacar que en la Argentina actualmente son escasas 
las investigaciones académicas que  -trabajando en torno del 
enfoque de Agenda Setting-  analizaron la incidencia de la 
agenda de los medios en la agenda de la Opinión Pública 
durante un proceso electoral.  
  
 
Se encuentra de este modo un valor agregado de relevancia 
para el presente estudio: generar un aporte académico 
original e innovador en un área de investigación que hoy lo 
demanda. 
  
Se trata de una problemática clave para el campo de la 
Comunicación Política y la Opinión Pública contemporánea. 
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EQUIPO 

A finales de 2010 se articuló el siguiente equipo de 
investigación: 

DIRECTOR Gonzalo D. Peña 

CO-DIRECTORA Ángeles Aiassa 

 
 
 
 
GRADUADOS  
Y  
ALUMNOS  
UCES 

María Fernanda Semino  
Lic. en Sociología / UCES Sebastián Maques 

Adolfo González Alemán 

Gabriela Díaz Moreno  
 

Lic. en RRPP / UCES 
Daniela Anzil 

María J. Fernández Guerra 

María Fernanda Iglesias 

Florencia Acuña  
 

MIMMO / UCES 
Liliana Paris 

Carolina Mourazos 

María Cecilia Pacheco 

Diana Granada 
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OBJETIVOS 

 . Conformar la agenda de los medios de comunicación 
(diarios nacionales) durante la campaña electoral a 
Presidente de la Nación (Argentina, 2011). 
  
 
. Conformar la agenda de la Opinión Pública durante la 
campaña electoral a Presidente de la Nación. 
  
 
. Establecer la capacidad de transferencia de la Agenda de 
los medios de comunicación a la Opinión Pública, en el 
contexto de la campaña electoral a Presidente de la Nación. 
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METODOLOGÍA 

El estudio contó con una metodología de tres componentes: 

Conformación de la  
Agenda de los  

Medios 

Conformación de la  
Agenda de la  

Opinión Pública 

Análisis de la capacidad de transferencia de la  
Agenda de los Medios a la Agenda de la Opinión Pública 
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a) Conformación de la Agenda de los Medios. 
Análisis de los temas cubiertos y las menciones de los principales  
candidatos a Presidente efectuadas por los diarios nacionales durante  
la campaña presidencial 2011 en Argentina.  
  
 
Realización de un análisis de contenidos de los siguientes diarios 
nacionales: 
  
 
 
 
 
Se efectuó un análisis de los contenidos (tapa y sección política) de 
cada diario durante los dos meses de la campaña presidencial 2011. 
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Análisis de las menciones en tapa y 
sección política de los candidatos. 
 
Valoración de las menciones en tapa. 
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Fórmulas presidenciales consideradas en el  
análisis de contenidos de los medios. 

Cristina Fernández de Kirchner 
Amado Boudou 

Ricardo Alfonsín 
Javier González Fraga 

Eduardo Duhalde 
Mario Das Neves 

Hermes Binner 
Norma Morandini 

Alberto Rodríguez Saá 
José María Vernet 

Concentraron el 92,9% 
de los votos en las 
PASO (14/08/2011). 
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Registro de los títulos 
de tapa. 

Registro de los 
temas de la 
campaña. 
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Registro de los sondeos de intención de voto 
publicados en los diarios. 
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b) Conformación de la Agenda de la Opinión Pública.  
Análisis de los principales temas e intención de voto a Presidente 
durante la campaña presidencial 2011 en Argentina. 
  
 TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo. 
 TARGET: Hombres y Mujeres, 18 a 65 años, NSE ABCD1, residentes y 
habilitados para votar en AMBA, usuarios de Internet. 
 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas 
abiertas, cerradas y escalas de opinión de 15 minutos de extensión (media). 

 
 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! 
de encuestamiento online. 
 MUESTRA: 637 Casos efectivos. Margen de error: +/- 3,96% (95,5% de 
confianza). 

 
 SEGMENTACIÓN: Ajuste muestral a la distribución de la población online de 
AMBA por sexo, edad y NSE. La muestra ponderada ha sido de 637 Casos. 
 ACTIVIDAD DE CAMPO: Lunes 19/09 al Lunes 10/10 de 2011. 
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Modelo de cuestionario 
diseñado para el estudio. 

Penetración de Internet en 
ARG: 66,0% de la población (*). 

(*): http://www.internetworldstats.com (Sept 2011). 
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c) Análisis de la capacidad de transferencia de la Agenda de los 
Medios a la Agenda de la Opinión Pública.  
 
Aplicando los lineamientos teóricos del enfoque de Agenda Setting y 
considerando los múltiples trabajos de campo elaborados al respecto 
en Estados Unidos; España; Japón y Argentina, se efectuó un análisis 
que permitiera establecer el grado de incidencia de la agenda de los 
medios en la articulación de la agenda de la Opinión Pública durante 
la campaña presidencial 2011. 
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ACTIVIDAD DE CAMPO 

CONFORMACIÓN DE LA 
AGENDA DE LOS MEDIOS 

Inicio Cierre 

CONFORMACIÓN DE LA 
AGENDA DE LA OP 

23/08 22/09 

19/09 10/10 

MES 1 

23/09 23/10 (*) MES 2 

(*): En caso de Ballottage, la medición se extendería por un “MES 3” desde el 24/10 al 23/11. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

COBERTURA TOTAL. Mes 1 + 2  (23/08 al 23/10) 

 La fórmula Cristina Fernández de Kirchner-Amado Boudou alcanzó, 

durante la campaña, el 53,5% de las menciones. En segundo lugar se 

ubicó el binomio Alfonsín-González Fraga (15,8%), seguido por Binner-

Morandini (12,7%). 

  

 Debe destacarse la ausencia de menciones de los candidatos Norma 

Morandini y José María Vernet, en un escenario de muy escasa cobertura 

periodística dedicada a los candidatos a la vice-presidencia. La excepción 

lo constituye Amado Boudou, con el 8,7% de las menciones. 

  

 Clarín (con 591), Página 12 (352) y Tiempo Argentino (279) han sido los 

diarios que mayor cobertura le otorgaron a los candidatos. 
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COBERTURA TOTAL. Mes 1 + 2  (23/08 al 23/10) 

 

1 2 3 
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COBERTURA TOTAL. Mes 1 + 2  (23/08 al 23/10) 

 



22 

COBERTURA EN TAPA. Mes 1 + 2  (23/08 al 23/10) 

 

1 2 3 

 En tapa, el binomio Fernández de Kirchner-Boudou alcanza el 

71,9%, seguido a distancia por Alfonsín-González Fraga (13,4%) y 

Binner-Morandini (7,7%). 

 

 Nuevamente, debe destacarse la ausencia de menciones de tres 

candidatos a la vice-presidencia: Norma Morandini, Javier González 

Fraga y José María Vernet. 
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COBERTURA EN TAPA. Mes 1 + 2  (23/08 al 23/10) 

 

 CLAVE: El tratamiento de las menciones de los candidatos en tapa 

ha sido, para todos los diarios, eminentemente informativo. 
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COBERTURA EN SECCIÓN POLÍTICA. Mes 1 + 2  (23/08 al 23/10) 

 

1 2 3 3 
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El 52,9% de las menciones en tapa correspondieron a la categoría 

“análisis de campañas, partidos políticos y candidatos”.                       

Un 9,2% correspondió a noticias sobre el “Gobierno Nacional” y un 

7,3% estuvo asociado a “Economía. Desarrollo económico. Política 

fiscal e impositiva”. 

AGENDA DE TEMAS. Mes 1 + 2  (23/08 al 23/10) 
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CONFORMACIÓN DE LA AGENDA DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA. CONSUMO DE MEDIOS. 

TV (Consumo semanal) 

RADIO                          

(Consumo semanal) 

DIARIOS 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://journalistaszgz.files.wordpress.com/2010/03/television_300x300_icon.png&imgrefurl=http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/6829277-telefono-celular-w71-w-71-tv-java-wifi-bluetooth-touch-teclado-qwerty-nuevos-c-gtia-dia-del-padre-disponible-en-capital-federal&usg=__cUN-GUEagvGDFthU49wlsp-LYwQ=&h=300&w=300&sz=19&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=sSh4sd-SDc0axM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=CV3eT4u-BI-u8ASfte3yCg&prev=/search?q=TV&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.losprimeros.tv/uploads/2011/10/28/90984_tapas-de-diarios.jpg&imgrefurl=http://www.losprimeros.tv/nota/42389/por-el-dia-del-canillita-el-lunes-no-habra-diarios-.html&usg=__expk6r7lmeGGcxiPFiVoId550h4=&h=474&w=407&sz=62&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=3tFKPzjU1rt7gM:&tbnh=129&tbnw=111&ei=LV3eT_7EAYSk8QTdrYm9Cg&prev=/search?q=diarios&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_j3B-_IBmGDk/TE4Enx2hxjI/AAAAAAAABus/4-3xF9eXBMs/s1600/Radio.jpg&imgrefurl=http://bolazosdelosmedios.blogspot.com/2010/07/la-radio-en-el-cementerio.html&usg=__ywC2vevFCS23DbbFho1rDtLYxU4=&h=360&w=394&sz=17&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=QJX7nPktXZgevM:&tbnh=113&tbnw=124&ei=Y13eT6CLMoyi8ASJtOXsCg&prev=/search?q=radio&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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MAPPING DE PREOCUPACIONES 

CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-8Td7LFEenNQ/Tcu2f0zTIUI/AAAAAAAAAWM/uCy36HlzON0/s1600/gente_moodle.jpg&imgrefurl=http://locura777-jpska.blogspot.com/2011/05/gente.html&usg=__yoAyNaOi-hFXFvNWEjzyWsbFBsc=&h=400&w=500&sz=87&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=p9bVxKdY0xoHUM:&tbnh=104&tbnw=130&ei=vnreT7y9Loyi8QT7n-TZCg&prev=/search?q=gente&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.riverplate.com/foto/albums/wpw-20070225/a-gente-sur-alta.jpg&imgrefurl=http://www.riverplate.com/lpm/fotos/clausura-2007/river-plate-vs-racing-club-cl-2007/a-gente-sur-alta/&usg=__V3xZgzZMFMC0EQKbZVE2yWx9Kx4=&h=900&w=1200&sz=379&hl=es&start=10&zoom=1&tbnid=ABVIjwbB8xq8QM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=vnreT7y9Loyi8QT7n-TZCg&prev=/search?q=gente&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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INTENCIÓN DE VOTO A PRESIDENTE 2011 

 

EXPECTATIVAS ELECTORALES 2011 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_zQYY19XNLso/Sql9VnD3K9I/AAAAAAAAAeY/ktBx0hzGEIk/s320/CFK.jpg&imgrefurl=http://elbaldio2007.blogspot.com/2010/09/desarticulando-los-intentos-de-la.html&usg=__SBDqDNHPpOvGAmOucZHtPXfnXho=&h=320&w=280&sz=16&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=tIfaeBKS5fiYlM:&tbnh=118&tbnw=103&ei=AHveT5inB5Ca8gSM35zqCg&prev=/search?q=CFK&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.noticiacero.com/web/wp-content/uploads/19218_CFK.jpg&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/info/14222870/Carta-a-la-presidenta-CFK_.html&usg=__6yTTiQ6Kp0fyO8vnlrcE47TCXNQ=&h=360&w=480&sz=80&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=fPtQe_-opcx35M:&tbnh=97&tbnw=129&ei=AHveT5inB5Ca8gSM35zqCg&prev=/search?q=CFK&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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CONCLUSIONES 

Un análisis de la capacidad de transferencia de la agenda 

de los Medios a la agenda de la Opinión Pública: 

a. Las encuestas  

b. El escrutinio 

c. Un análisis de las elecciones presidenciales 1983-2011 

1.  Con el mayor caudal histórico de votos 

2.  Con la mayor diferencia sobre el segundo 

3.  Un análisis de la evolución del “voto peronista” 

d.  La ausencia de los vices 

e.  El desempeño de los diarios 

f.  La agenda de temas de la campaña 

g.  El clima de opinión durante la campaña electoral 
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a. LAS ENCUESTAS. 

Fecha Agencia 
Cristina 

Fernández de 
Kirchner 

Ricardo 
Alfonsín 

Eduardo 
Duhalde 

Alberto 
Rodríguez Saá 

Elisa         
Carrió 

Hermes   
Binner 

10/2010 
OPSM/Zuleta 

Puceiro 
35.7% 16% - - - - 

10/2010 Ibarómetro 44.5% - 8.1% - - - 

11/2010 
Poliarquía 

Consultores 
48% 19% - - - - 

12/2010 
Consultora 

eQuis 
44% 6.1% 5.3% - - - 

12/2010 
Consultora 
Analogías 

42.3% 17% - - - - 

01/2011 
OPSM/Zuleta 

Puceiro 
34% 14% 5% - - - 

01/2011 Ibarómetro 40% 12.1% 10.4% - - - 

02/2011 
Management 

& Fit 
27.1% 6.6% 4.3% - - - 

04/2011 CEOP 45.9% 10.6% 6.8% - 3.3% - 

04/2011 
OPSM/Zuleta 

Puceiro 
37.2% 14.3% 6.6% - 7.2% - 

05/2011 
Ricardo 

Rouvier y 
Asociados 

49.8% 22.3% 6.6% 6% 4.8% - 

05/2011 Ibarómetro[ 44.6% 12% - 9% - - 

 Entre Octubre de 2010 y Octubre de 2011 se publicaron 30 sondeos 

de intención de voto en los diarios nacionales: 
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Fecha Agencia 
Cristina 

Fernández de 
Kirchner 

Ricardo 
Alfonsín 

Eduardo 
Duhalde 

Alberto 
Rodríguez Saá 

Elisa         
Carrió 

Hermes   
Binner 

06/2011 CEOP 48.2% 12.8% 7.5% 5.5% 5.9% 4.3% 

06/2011 
Management 

& Fit 
33.4% 15.3% 5.8% 7% 4% 5.1% 

06/2011 CEOP 49.8% 10.5% 9.2% 5.2% 4.8% 6.5% 

06/2011 
Opinión 

Autenticada 
38.7% 18.9% 15.1% 3.9% 5.2% 4.7% 

08/2011 
Opinión 

Autenticada 
38.1% 19.7% 13.1% - - - 

08/2011 
Graciela 
Römer & 

Asociados 
40.4% 15.9% 9.9% 4.1% 5.5% 6.3% 

08/2011 
OPSM/Zuleta 

Puceiro 
41.6% 20.4% 8.2% 4.8% 3.0% 5.2% 

08/2011 
Management 

& Fit 
41.0% 19.6% 14.3% 7.2% 5.1% 7.1% 

08/2011 
Consultora 

eQuis 
46.6% 15.2% 6.6% 5.8% 3,2% 7.1% 

08/2011 
Consultora 

eQuis 
52.1% 8.2% 7.6% 9.9% 1.4% 13.4% 

09/2011 
Consultora 

eQuis 
53.1% 9.2% 8.3% 10.8% 1.0% 16.4% 

09/2011 
Nueva 

Comunicación 
51.7% 7.6% 9.1% 8.8% 1.5% 15.8% 

09/2011 
Hugo Haime y 

Asociados 
53.1% 12.6% 10.5% 5.6% 1.6% 15.2% 
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 El sondeo de intención de voto permitió anticipar con precisión el 

resultado de la elección del 23 de Octubre.  

Fecha Agencia 
Cristina 

Fernández de 
Kirchner 

Ricardo 
Alfonsín 

Eduardo 
Duhalde 

Alberto 
Rodríguez Saá 

Elisa         
Carrió 

Hermes   
Binner 

10/2011 OPSM 51.0% 10.9% 6.4% 9.5% 3.9% 15.5% 

10/2011 Equis 55.4% 8.2% 6.8% 11.2% 1.5% 15.6% 

10/2011 Aresco 52.8% 9.9% 8.1% 9.8% 3.2% 12.2% 

10/2011 
Giacobbe & 
Asociados 

53.1% 9.1% 7.9% 10.2% 3.1% 16.6% 

10/2011 CEOP 49.1% 10.8% 8.2% 6.9% 2.0% 12.0% 

10/2011 Media 52.2% 9.8% 7.5% 9.5% 2.7% 14.3% 

23/10/2011 Escrutinio 53.7% 11.1% 5.9% 7.9% 1.8% 17.0% 

GAP + 1.5 Puntos + 1.3 Puntos - 1.6 Puntos - 1.6 Puntos - 0.9 Puntos + 2.7 Puntos 
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 El binomio Kirchner-Boudou también ganó en la cobertura de los 

diarios, con una diferencia de 40,8 puntos porcentuales sobre Hermes 

Binner. Se observa que, en términos de cobertura total, los diarios 

replicaron el caudal de votos obtenido por las principales fórmulas: 

 Esta réplica virtual entre los niveles 

de cobertura y el resultado de la 

elección, presenta mayores diferencias 

cuando sólo se consideran las 

menciones en tapa de los candidatos: 

b. EL ESCRUTINIO. 
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El amplio triunfo obtenido por Cristina Fernández de Kirchner 

conlleva a destacar tres cuestiones: 

En 2011, Cristina Fernández de Kirchner se consagra con el mayor 

caudal de votos desde el retorno de la democracia en 1983: 

c. UN ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

1983-2011. 

1 - CON EL MAYOR CAUDAL HISTÓRICO DE VOTOS. 
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2 - CON LA MAYOR DIFERENCIA CON EL SEGUNDO. 

 En 2011, CFK alcanza la mayor diferencia con el segundo candidato 

presidencial desde el retorno de la democracia.  

 

 Supera así su anterior récord de 2007: 
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3 - SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL “VOTO PERONISTA”. 

 En una hipótesis de trabajo no exenta de polémica, puede 

observarse que en 2011 el “voto peronista” alcanza el 67,7%, 

integrando a los tres candidatos que se presentaron: Cristina 

Fernández de Kirchner, Eduardo Duhalde y Alberto Rodríguez Saá. 

De este modo, se alcanza el mayor caudal histórico desde el 

surgimiento del movimiento en 1946: 
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 Los candidatos a Vice-Presidente de la 

Nación tuvieron en los diarios una cobertura 

muy acotada, registrándose -en el caso de 

Norma Morandini y José María Vernet-                   

la completa ausencia de menciones.  

 

 La excepción la tuvo Amado Boudou             

que, con el 8,7% del total de las menciones de 

la campaña, se acercó al caudal obtenido por el 

candidato a Presidente Eduardo Duhalde. 

d. LA AUSENCIA DE LOS VICES. 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://laplataya.com/wp/wp-content/uploads/2012/03/141101.jpg&imgrefurl=http://laplataya.com/wp/?p=6790&usg=__YRTZrtGim7eB2PesHbST3h_7wcA=&h=302&w=430&sz=16&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=ArtPq6lODLHp7M:&tbnh=88&tbnw=126&ei=g23eT9q7FYiS9gS4rKHlCg&prev=/search?q=amado+boudou&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.binnerpresidente.com/wp-content/uploads/2011/08/norma-morandini.jpg&imgrefurl=http://www.binnerpresidente.com/nada-por-norma-morandini/&usg=__WMZzRfPblPGVLBYUq9GwDbRTDnA=&h=345&w=575&sz=25&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=VKQTT2mMKWsGDM:&tbnh=80&tbnw=134&ei=n23eT__sFoWY8gTTpfnMCg&prev=/search?q=norma+morandini&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.ncn.com.ar/08/images/images_n/6201151308941649.jpg-g.jpg&imgrefurl=http://www.ncn.com.ar/notas/11575-jose-maria-vernet-sera-el-vice-de-rodriguez-saa.html&usg=__aAs36SOJXTM2MlAnbyuLq6B36Ew=&h=345&w=576&sz=26&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=nXsoyBgIZrHKCM:&tbnh=80&tbnw=134&ei=sG3eT_OZCYWG8QTYpMnMCg&prev=/search?q=jose+maria+vernet&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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 Clarín (591), Página 12 (352) y Tiempo 

Argentino (279) fueron los diarios que 

mayor cobertura integral hicieron de la 

campaña electoral. 

 

 

 Al considerarse únicamente las 

menciones en tapa, la distribución se 

transforma:  

. La Nación (con 48 menciones) 

. El Cronista (44) 

. Ámbito Financiero (43)  

 

conformaron los diarios más destacados a lo 

largo de los dos meses de la campaña. 

e. EL DESEMPEÑO DE LOS DIARIOS. 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-dB32KfHjDbw/TZBauv-j1nI/AAAAAAAAJUw/S9VI46nSXMY/s200/Logo_Clarin.jpg&imgrefurl=http://juanchocaminos.blogspot.com/2011/03/el-bloqueo-clarin-espanta-los-sectores.html&usg=__L7JrZXghhSMQcYMP08Waw9_FayA=&h=200&w=200&sz=6&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=Z_Koo4A88P--kM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=nWdtTrrOF8K4tweXo6j_DQ&prev=/search?q=logo+clarin&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.enciclomedios.com/files/images/Logo La Naci%C3%B3n.jpg&imgrefurl=http://www.enciclomedios.com/tag/La+Nacion&usg=__yiSSXOGctaMSPOkpsboeHxOPOag=&h=44&w=219&sz=5&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=n3FlGXzkhaUCKM:&tbnh=21&tbnw=107&ei=tmdtTp2aC4SltwfP9PXEBQ&prev=/search?q=logo+la+nacion&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.paconsultores.com.ar/Articulos/logo_ambito_financiero.gif&imgrefurl=http://www.paconsultores.com.ar/Recursos.htm&usg=__nanIERWUBrGYcby4sHb1L-49Igg=&h=51&w=180&sz=4&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=UPF3H24JzKKERM:&tbnh=29&tbnw=101&ei=y2dtTtycDYiatwfJ7bm-BQ&prev=/search?q=logo+ambito+financiero&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://blog.snoopconsulting.com/wp/wp-content/uploads/2009/07/logo_cronista.gif&imgrefurl=http://blog.snoopconsulting.com/wp/snoop-crm-en-el-cronista/&usg=__Q51i3loqIQDUlfaoykLu8bgShCQ=&h=63&w=223&sz=5&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=QczMbuK-GTB3LM:&tbnh=30&tbnw=107&ei=3WdtTrjhEsKEtgej3JH3BQ&prev=/search?q=logo+el+cronista&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://aguantebonpland.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/logo_pagina121.gif&imgrefurl=http://aguantebonpland.com.ar/?page_id=111&usg=__EqLl5Gnk7jMcW-cAAb80y2UuIWg=&h=45&w=210&sz=4&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=PXk3j8K8M7_69M:&tbnh=23&tbnw=106&ei=8WdtTuPNFIG5twe3q7nRBQ&prev=/search?q=logo+pagina+12&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-J-XFXx7Uvds/TaGAsfWiIFI/AAAAAAAAFp4/Vu3_4StCnLI/s1600/framework_logo.gif&imgrefurl=http://www.banya08.com/2011/04/fito-paezlo-de-macri-es.html&usg=__bo5xuP0DZ5Rs2UDn-gq3gXO2GXA=&h=123&w=261&sz=4&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=Jj39sP3XuuSdvM:&tbnh=53&tbnw=112&ei=FWhtTsOTB4eWtwfJ_PzQBQ&prev=/search?q=logo+tiempo+argentino&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Desde los diarios analizados, la categoría “análisis 

de campañas, partidos políticos y candidatos” 

configuró el eje temático más importante de la 

campaña, registrando un 52,9% del total de las 

menciones. 

f. LA AGENDA DE TEMAS DE LA CAMPAÑA. 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-dB32KfHjDbw/TZBauv-j1nI/AAAAAAAAJUw/S9VI46nSXMY/s200/Logo_Clarin.jpg&imgrefurl=http://juanchocaminos.blogspot.com/2011/03/el-bloqueo-clarin-espanta-los-sectores.html&usg=__L7JrZXghhSMQcYMP08Waw9_FayA=&h=200&w=200&sz=6&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=Z_Koo4A88P--kM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=nWdtTrrOF8K4tweXo6j_DQ&prev=/search?q=logo+clarin&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.enciclomedios.com/files/images/Logo La Naci%C3%B3n.jpg&imgrefurl=http://www.enciclomedios.com/tag/La+Nacion&usg=__yiSSXOGctaMSPOkpsboeHxOPOag=&h=44&w=219&sz=5&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=n3FlGXzkhaUCKM:&tbnh=21&tbnw=107&ei=tmdtTp2aC4SltwfP9PXEBQ&prev=/search?q=logo+la+nacion&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.paconsultores.com.ar/Articulos/logo_ambito_financiero.gif&imgrefurl=http://www.paconsultores.com.ar/Recursos.htm&usg=__nanIERWUBrGYcby4sHb1L-49Igg=&h=51&w=180&sz=4&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=UPF3H24JzKKERM:&tbnh=29&tbnw=101&ei=y2dtTtycDYiatwfJ7bm-BQ&prev=/search?q=logo+ambito+financiero&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://blog.snoopconsulting.com/wp/wp-content/uploads/2009/07/logo_cronista.gif&imgrefurl=http://blog.snoopconsulting.com/wp/snoop-crm-en-el-cronista/&usg=__Q51i3loqIQDUlfaoykLu8bgShCQ=&h=63&w=223&sz=5&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=QczMbuK-GTB3LM:&tbnh=30&tbnw=107&ei=3WdtTrjhEsKEtgej3JH3BQ&prev=/search?q=logo+el+cronista&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://aguantebonpland.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/logo_pagina121.gif&imgrefurl=http://aguantebonpland.com.ar/?page_id=111&usg=__EqLl5Gnk7jMcW-cAAb80y2UuIWg=&h=45&w=210&sz=4&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=PXk3j8K8M7_69M:&tbnh=23&tbnw=106&ei=8WdtTuPNFIG5twe3q7nRBQ&prev=/search?q=logo+pagina+12&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-J-XFXx7Uvds/TaGAsfWiIFI/AAAAAAAAFp4/Vu3_4StCnLI/s1600/framework_logo.gif&imgrefurl=http://www.banya08.com/2011/04/fito-paezlo-de-macri-es.html&usg=__bo5xuP0DZ5Rs2UDn-gq3gXO2GXA=&h=123&w=261&sz=4&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=Jj39sP3XuuSdvM:&tbnh=53&tbnw=112&ei=FWhtTsOTB4eWtwfJ_PzQBQ&prev=/search?q=logo+tiempo+argentino&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.enciclomedios.com/files/images/Copia+de+Logo+Diario+Popular[1].jpg&imgrefurl=http://www.enciclomedios.com/tag/Gr%C3%A1fica?page=6&usg=__WN0yHLfTpmQoaIpyG3_8KobjTLc=&h=98&w=170&sz=8&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zGaDjGGKpnuJGM:&tbnh=57&tbnw=99&ei=OGhtTv_aNcy9tgfR4IzhBQ&prev=/search?q=logo+diario+popular&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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g. EL CLIMA DE OPINIÓN DURANTE LA CAMPAÑA 

ELECTORAL. 

Del análisis de los resultados del sondeo llevado a cabo en el 

marco de la presente investigación, es posible caracterizar los 

rasgos esenciales del clima de la Opinión Pública durante la 

campaña electoral: 
 

 La inseguridad (44,2%) ha sido la principal preocupación 

de la Opinión Pública durante el período. 
 

 La credibilidad en las instituciones de la democracia se 

encuentra en crisis, a lo cual se agrega la acotada confianza 

inter-personal (5,6 Puntos).  
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 Un 73,3% se autodefinió como “independiente” de 

cualquier partido político. Sólo un 16,8% sostuvo estar 

actualmente afiliado a alguna organización político-

partidaria.  

 

 Un 52,6% opinó que su voto colabora                                

poco/nada para cambiar la política. 

 

 Un 56,4% se manifestó interesado en la política, en tanto 

un 65,0% sostuvo estar informado de la actualidad política 

nacional. 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://prensamarco2010.files.wordpress.com/2009/03/publico-2.jpg&imgrefurl=http://sindramas.com/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=96071&start=30&usg=__nndBWj3M8rtq6d3fdamc66btPZ4=&h=1604&w=2532&sz=392&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=WELmr60t1fXHNM:&tbnh=95&tbnw=150&ei=OHneT5z2D4ac8QSUzdDFCg&prev=/search?q=publico&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


42 

 A dos semanas de los comicios, el segmento de los 

indecisos alcanzó un elevado 26,6%.  

 

Sin embargo, y en un primer análisis, pudieron observarse 

variaciones por debajo del error muestral entre el resultado 

de la elección y la medición de intención de voto efectuada 

por el sondeo, para 5 de los 6 principales binomios: 



43 

 Entre los entrevistados que estuvieron 

expuestos durante la campaña a los 

sondeos de intención de voto (66,2% del 

total), 88,6% sostuvo que las encuestas 

inciden poco o nada en la decisión del 

voto. 

 

 

 

 Un 92,0% de los consultados, a dos 

semanas de los comicios, afirmó que 

Cristina Fernández de Kirchner ganaría las 

elecciones presidenciales. Una sólida 

percepción del clima de opinión que se 

reflejó en el resultado de las urnas.  
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 Publicación de artículo en la Revista Científica de UCES                         

(Julio 2012) 
 

 Inicio del Proyecto de Investigación: “El tercer nivel de agenda. Un 

análisis de la inter-relación de la agenda de los diarios y su 

percepción desde la Opinión Pública”. (Junio 2012) 
 

 Remisión de resultados y artículo final al Congreso de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (México) (Octubre 2011) 
 

 Remisión de resultados y artículo final al II Congreso de 

Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires (Mar del Plata)                

(Octubre 2011) 
 

 Ponencia en las V Jornadas de Sociología de UCES (Octubre 2011) 
 

 Presentación organizada por la carrera de Sociología de UCES 

(Septiembre 2011) 
 

 Ponencia en las IV Jornadas de Sociología de UCES (Octubre 2010) 

DIVULGACIÓN 2010-2012 



MUCHAS GRACIAS 
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