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Resumen 

La comunicación de gobierno ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, sin embargo, 

en términos de las demandas de una población que requiere mayor conocimiento de sus políticas 

públicas no solo para mejorar su calidad de vida sino también para crear mejores vínculos con la 

institucionalidad, es fundamental que dicha comunicación pueda responder a sus objetivos cívicos, 

es decir, aquella que vaya en la vía de sus obligaciones como herramienta del bien común. 

 Esta tesis doctoral entrega una propuesta conceptual, teórica y metodológica novedosa para 

el estudio e implementación de la comunicación de gobierno a partir del análisis de los encuadres 

temático y estratégico propuestos por los autores Capella y Jamieson (1997) en la hipótesis de la 

espiral del cinismo. Una noticia con encuadre temático enfatiza en los problemas y las posibles 

soluciones a ellos, mientras que las noticias con encuadre estratégico se centran en la competición, 

posicionarse para obtener ventajas e implicar una motivación de interés propio. Esta investigación 

se centra en el estudio de los encuadres de los comunicados de prensa que emite un gobierno con 

el fin de establecer si favorecen o no la activación de conocimiento de una política pública 

dependiendo del enfoque y énfasis en el que sean elaborados. 

La finalidad de esta investigación fue la examinar cómo el encuadre de un comunicado de 

prensa de gobierno promueve o no la divulgación de información útil para la comprensión de los 

problemas sociales y las políticas públicas, así como su impacto en la transparencia y confianza 

institucional. 

 Tomando como base la teoría del framing y la hipótesis de la espiral del cinismo, la autora 

elaboró dos comunicados de prensa de una noticia asociada a la política del servicio público de 

alcantarillado en Colombia, uno con un encuadre temático y otro con encuadre estratégico, para 
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llevar a cabo un experimento que permitió medir el efecto de los encuadres sobre las variables de 

resultado de activación de conocimiento de la política, percepción de transparencia de la política y 

confianza en una entidad de gobierno.  

 Este experimento tuvo un diseño original diseñado por la autora que combina los encuadres 

noticiosos dentro de la perspectiva de la comunicación gubernamental.  El estudio contó con la 

participación de 175 personas mayores de edad a quienes se les entregó aleatoriamente en dos 

grupos los comunicados preparados según el encuadre. Los resultados mostraron que el 

comunicado de prensa con el encuadre temático favoreció una mayor activación de conocimiento 

sobre la política que los comunicados que usan un encuadre estratégico. Además, se pudo 

comprobar que un encuadre temático está más asociado al incremento de una percepción de 

transparencia en el contenido de una política, particularmente, en la información relacionada con 

los mecanismos de seguimiento y control. 

Al analizar el comportamiento del efecto de los dos encuadres en términos del 

posicionamiento o reconocimiento de la gestión de la entidad, no se observaron diferencias 

significativas entre el uso de los dos encuadres de los comunicados. Es decir, un encuadre temático 

no suprime la obtención de ventajas para el interés de visibilidad institucional. 

Estos tres hallazgos se constituyen en los aportes más significativos de esta tesis doctoral, 

toda vez que se convierten en un referente para demostrar que la comunicación de gobierno debe 

y puede estar en la capacidad de proporcionar información, explicar y promover políticas públicas, 

con el fin de dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones cívicas como una entidad que trabaja 

por y para la gente sin arriesgar posicionamiento o reconocimiento institucional. 
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Palabras clave: comunicación de gobierno, encuadres temático y estratégico, política pública, 

fines cívicos, comunicados de prensa. 

Abstract 

Government communication has been studied from different perspectives, however, in terms of the 

demands of a population that requires greater knowledge of its public policies not only to improve 

their quality of life but also to create better links with institutions, it is essential that said 

communication can respond to its civic objectives, that is, that which goes in the way of its 

obligations as a tool for the common good. 

This doctoral thesis delivers a novel conceptual, theoretical and methodological proposal for the 

study and implementation of government communication based on the analysis of the thematic and 

strategic frameworks proposed by the authors Capella and Jamieson (1997) within the hypothesis 

of the spiral of cynicism. According to these authors, news with a thematic frame emphasizes 

problems and possible solutions to them, while news with a strategic frame focuses on competition, 

positioning oneself to obtain advantages and implying a motivation of self-interest. Under these 

assumptions, this research focuses on the study of the frames of the press releases issued by a 

government in order to establish whether or not they favor the activation of knowledge of a public 

policy depending on the approach and emphasis in which they are elaborated. 

The purpose of this research was to examine how the framing of a government press release 

promotes or does not promote the disclosure of useful information for understanding social 

problems and public policies, as well as its impact on transparency and institutional trust. 

Based on the theory of framing and the hypothesis of the spiral of cynicism, the author prepared 

two press releases of a news item associated with the policy of the public sewer service in 
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Colombia, one with a thematic frame and the other with a strategic frame, to to carry out an 

experiment that made it possible to measure the effect of the frames on the activation result 

variables of knowledge of politics, perception of transparency of politics and trust in a government 

entity. 

This experiment had an original design designed by the author that combines news frames within 

the perspective of government communication. The study included the participation of 175 people 

of legal age who were randomly given in two groups the communications prepared according to 

the framework. The results showed that the press release with the thematic frame favored a greater 

activation of knowledge about politics than the press releases that use a strategic frame. Similarly, 

it was found that a thematic framework is more associated with an increase in the perception of 

transparency in the content of a policy, particularly in the information related to monitoring and 

control mechanisms. 

In addition, when analyzing the behavior of the effect of the two frames in terms of the positioning 

or recognition of the entity's management, no significant differences were observed between the 

use of the two frames of the communications. That is to say, a thematic frame does not suppress 

the obtaining of advantages for the interest of institutional visibility. 

These three findings constitute the most significant contributions of this doctoral thesis, since they 

become a reference to demonstrate that government communication must and can be in the capacity 

to provide information, explain and promote public policies, in order to to effectively fulfill its 

civic obligations as an entity that works for and by the people without risking positioning or 

institutional recognition. 
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CAPÍTULO I: Aspectos Fundamentales 

1.1. Introducción 

Diariamente los jefes de prensa de las distintas entidades de gobierno se enfrentan a la tarea 

de decidir el tipo de información que debe ser divulgada sobre el quehacer de una institución 

pública. Esto, desde la perspectiva de las responsabilidades que se tiene como entidad del Estado, 

así como del impacto social que dicha información tiene sobre los ciudadanos. 

En cumplimiento de las funciones comunicativas, una entidad de gobierno como cualquier 

otra entidad, desarrolla la implementación de estrategias de divulgación de gestión, especialmente 

a través de las acciones y la agenda de la persona quien la dirige. Estas funciones cobran mayor 

relevancia si se tiene en cuenta la presión que existe por el cumplimiento de indicadores de 

popularidad o de reconocimiento público como parte de la aprobación social dentro del contexto 

político nacional (Allison, 1992; Graber, 2002). 

Es así como los objetivos de promoción y posicionamiento de una entidad gubernamental 

empiezan a jugar un papel fundamental dentro de los objetivos de la comunicación de gobierno y 

no sólo como una consideración práctica dentro del ejercicio profesional de quienes asumen dichas 

funciones, sino además como el resultado de todo “un método a través del cual un gobierno 

democrático intenta hacer explícitos sus propósitos u orientaciones a la opinión pública para 

obtener apoyo o consenso en el desarrollo de sus políticas públicas” (Riorda, 2011, p. 106).  
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Es decir, posicionar una entidad de gobierno en particular o un jefe de una cartera 

ministerial también implica un proceso democrático para poder divulgar e implementar políticas 

públicas que son de interés de la ciudadanía. Sin apoyo de los ciudadanos es difícil hacer explícitos 

y llevar a cabo en el local las políticas públicas. 

Sin embargo, puede suceder que el posicionamiento de la entidad se quede como objetivo 

fundamental y se deje de lado características fundamentales desde el bien público. Al respecto, no 

es lo mismo posicionar y divulgar la gestión de una institución pública que de una entidad privada 

(Beckett, 2000; Graber, 2002; Allison, 1992; Liu y Horsley, 2007; Sanders, 2011; Amadeo, 2016).  

En un estudio desarrollado por Fisher Liu y Horsley (2007), los autores encontraron que 

algunas de estas diferencias están relacionadas con el bien público (public good), entendido éste 

como la obligación de las agencias gubernamentales de servir a los ciudadanos. Es este sentido, no 

es solamente unas comunicaciones dirigidas a la promoción de una gestión, sino, de unas 

comunicaciones dirigidas al cumplimiento de los compromisos que tiene un gobierno con su 

pueblo. 

María José Canel y Karen Sanders hacen parte de las académicas que más han realizado 

propuestas para la conceptualización de la comunicación de gobierno. Después de plantear varios 

significados (Canel y Sanders, 2010; 2012; 2013), en 2016 identifican una nueva perspectiva 

conceptual asociada a los propósitos cívicos al cual debe responder la comunicación de gobierno. 

Es así como comunicación gubernamental pasa a ser definida por estas autoras ya no solo 

como la comunicación de una institución política con función ejecutiva, sino que además es “el 
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área de práctica y estudio de la comunicación dirigida a públicos clave en la búsqueda de propósitos 

políticos y cívicos” (Canel y Sanders, 2016, p.1).  

Esta inclusión de los propósitos cívicos hace referencia a un anterior debate propuesto por 

Sanders (2011) alrededor de que es necesario “dejar claro que existe una distinción entre la 

comunicación para lograr los objetivos políticos de un gobierno y la comunicación administrada 

en línea con las obligaciones generales del gobierno en relación con el bien cívico común” (p. 266). 

Lo que esto representa, es la identificación de una diferencia clave entre las acciones que pueden 

llegar a ser politizadas a fin del logro de objetivos electorales frente a aquellos que corresponden 

específicamente al ámbito de la construcción de una democracia. 

Durante más de 15 años haciendo parte de los equipos de comunicación de entidades de 

gobierno, especialmente asesorando a jefes de prensa o elaborando notas y documentos estratégicos 

para respuestas a los cuestionarios que solicitan los medios de comunicación, he podido observar 

e identificar la priorización que se hace sobre la promoción de la gestión que realiza la entidad 

sobre el tipo de información que la ciudadanía debería conocer sobre las diferentes problemáticas 

asociadas a una política pública.  

Desde mi experiencia, dentro del ejercicio profesional de la comunicación de gobierno y 

particularmente de las rutinas de las oficinas de prensa de algunas entidades de gobierno, prima la 

búsqueda de la imagen favorable de la institución o jefe de cartera, que la necesidad de lograr 

entregar información dirigido a consolidar un ciudadano conocedor y crítico sobre su realidad 

social y política.  
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Esto no quiere decir que una entidad de gobierno no deba, como cualquier otra entidad, 

buscar un posicionamiento legítimo en aras de la institucionalidad del Estado, si no que 

precisamente en respuesta a su condición de entidad pública pueda y deba también entregar 

información relevante para el ejercicio de una ciudadanía responsable y consciente de sus 

necesidades. 

Un ejemplo de esto fue la situación presentada durante la ocurrencia del Fenómeno del Niño 

en Colombia entre los años 2014 y 2016, en la que según fuentes del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio se contabilizaron más de 230 municipios que sufrieron desabastecimiento de 

agua en todo el país. Debido a la alta presión ejercida por los medios de comunicación en ese 

momento se requirió una producción elevada de divulgación de información para medios que 

permitieran mostrar la gestión de la entidad sobre la solución a la problemática presentada, pero 

dejando de lado consideraciones asociadas a la política pública de gestión del riesgo de desastres 

en el país o las causas de planeación del territorio que incidían en lo que estaba ocurriendo.  

Esto es solo un ejemplo de lo que percibía sobre una situación particular y lo que 

relacionaba con el hecho de que la ciudadanía obtuviera más información relacionada con la gestión 

de una entidad, pero que no necesariamente era relevante para solucionar a largo plazo la 

problemática que se presentaba o en su defecto, que tuviera un propósito de lograr una participación 

ciudadana real para hacer seguimiento o hacer parte del mejoramiento de sus necesidades locales. 

Es importante anotar, que desde el quehacer diario de los jefes de prensa y oficinas de 

comunicación existe una presión por generar información que pueda ser interesante para los medios 

y que por lo tanto logre convertirse en una noticia efectivamente publicada. Este fenómeno se 

muestra como producto del creciente proceso de mediatización (Strömbäck, 2008) donde los 
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actores de la esfera política y de gobierno, en el interés de lograr una cobertura en los medios, 

buscan hacerse atractivos para periodistas y editores al adaptar sus esfuerzos a la lógica de los 

medios (Laursen y Valentini, 2015), de tal forma que puedan lograr reconocimiento público, así 

como la influencia sobre la opinión pública. 

Esta disyuntiva entre la necesidad de persuasión para posicionar un tema en la agenda 

mediática, así como el hecho mismo de mostrar la gestión, hace parte de los retos dentro de la 

profesionalización de la comunicación de gobierno y de las diferentes entidades del sector público.  

Por tal razón, esta investigación nace del interés personal por realizar un proyecto de 

investigación en comunicación de gobierno que pudiera a través de resultados empíricos dar 

respuesta a las inquietudes surgidas durante mi desarrollo profesional en el ámbito de la 

comunicación de gobierno relacionada con el análisis del tipo de información que es divulgada por 

entidades del gobierno de Colombia. Es decir, si dicha información entrega realmente información 

relevante en términos del bien común y la transparencia. 

En cuanto a la selección de los comunicados de prensa como elemento de análisis se tuvo 

en cuenta que éstos se constituyen en una de las herramienta más importantes y utilizadas para 

promover las acciones de una entidad y lograr su divulgación en los medios de comunicación 

(Walters y Walters, 1992; Catenaccio, 2008; Park y Reber, 2010; Autzen 2014; González, 2016), 

además, son la herramienta más oficial y permiten ser considerados como la voz de un gobierno en 

general, independiente del departamento u oficina que lo emita (Schnidman, 2013).  

 



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  22 

Los comunicados de prensa por lo tanto, constituyen un espacio de orientación institucional 

mediante el uso de encuadres y elementos de estilo y forma que guían la divulgación de 

información tanto para el público interno como para el público externo de la entidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación tomó como base el comunicado de prensa 

debido a que, en el proceso editorial de las noticias de una entidad de gobierno, dada la 

especificidad técnica de cada uno de los temas, programas y políticas, los comunicados de prensa 

buscan condensar y dirigir los mensajes que luego serán usados en los diferentes canales 

institucionales como discursos, ruedas de prensa, redes sociales y respuestas a medios de 

comunicación.  

En el caso particular de la propuesta digital, en una entidad de gobierno los profesionales 

de la redes sociales son expertos del marketing digital pero no cuentan con el conocimiento técnico 

de cada una de las áreas que componen la entidad. En este sentido, los comunicados son elaborados 

por un profesional del área de comunicaciones en coordinación con el profesional técnico 

correspondiente y son los mensajes que luego son usados para la elaboración de los textos, diseño 

gráfico y uso de las estrategias digitales.  

Con respecto a la transparencia, diferentes investigaciones han determinado ser un 

componente fundamental de la confianza institucional y su promoción dentro de la comunicación 

gubernamental es un factor de legitimización y medio ciudadano para seguimiento del desempeño 

(Grimmelikhuijsen y Meijer, 2014; Grimmelikhuijsen, 2012; Heald, 2012; OECD, 2018; 

Piotrowski y Van, 2007). Sin embargo, si bien existe demostración empírica que permite asegurar 

esto, en términos de transparencia la investigación también ha demostrado que aún falta establecer 

el tipo de información que debe entregarse para que dicha transparencia no vaya en contravía de la 
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confianza, teniendo en cuenta el impacto sobre el desempeño percibido o la desconfianza de la 

gestión de una organización de gobierno (De Fine Licht 2011; Grimmelikhuijsen 2012; O'Neill 

2002).  

Con la presente investigación se busca determinar cómo impacta la forma en que se entrega 

una información de gobierno en términos de la pertinencia y beneficio ciudadano, así como el 

impacto sobre la confianza institucional.  

En este sentido, esta tesis tiene como objetivo evaluar la diferencia entre el uso de los 

encuadres temático y estratégico de los comunicados de prensa de gobierno y su impacto en la 

activación o adquisición de conocimiento sobre la política pública del servicio de alcantarillado, la 

percepción de transparencia en el contenido de la política y la confianza en una entidad de gobierno, 

teniendo en cuenta los efectos moderadores que pueden tener el conocimiento político, el interés 

político y la afinidad política. 

Estos efectos moderadores han sido tenidos en cuenta con base en la literatura existente 

sobre el impacto que pueden tener el conocimiento político, el interés político y la afinidad política 

en el comportamiento político de las audiencias y la forma cómo reciben los mensajes mediáticos 

(Lord, Ross y Lepper, 1979; Nussio et al., 2020; Nussio et al. 2020).  En este sentido, se busca 

identificar si estas variables alteran o no el efecto que produce un determinado tipo de encuadre 

sobre la activación de conocimiento y las percepciones de transparencia y confianza institucional. 

De esta forma, se busca examinar cómo el marco de la comunicación de gobierno en 

Colombia puede promover o no la divulgación de información útil para la comprensión de los 

problemas sociales y la comprensión de las políticas públicas, así como su impacto en la 

transparencia y confianza institucional. 
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Al respecto, las investigaciones que se han desarrollado sobre comunicación de gobierno 

determinan la necesidad del cumplimiento de unos propósitos dirigidos a construir y mantener 

relaciones que sean beneficiosas para los ciudadanos y que permitan una mayor comprensión de 

las políticas que implementan a nivel del gobierno (Holst y Moodie, 2015; Rice y Somerville, 2018; 

Sanders, Canel y Holtz-Bacha, 2011; Sanders y Canel, 2013; Sanders y Canel, 2015). “Esto implica 

proporcionar información, explicar y promover políticas, y relacionarse con ciudadanos, medios 

de comunicación, grupos cívicos, organizaciones empresariales y otros estados en plataformas 

multicanal para implementar objetivos de políticas” (Sanders y Canel, 2015, p.1). 

Con este estudio se busca poder aportar elementos teóricos, conceptuales y metodológicos 

que brinden una mayor comprensión sobre los elementos de la comunicación de gobierno. 

Adicional, se busca poder contribuir al cuerpo de conocimiento en comunicación de gobierno a 

través del diseño de estrategias para lograr una comunicación más abierta y transparente que 

permita entregar una información útil para el ciudadano. 

1.2. Planteamiento del problema y justificación 

El último informe sobre las Perspectivas Económicas de América Latina 2021 elaborado 

conjuntamente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco 

de Desarrollo de América Latina (CAF), la Unión Europea (UE) y el Centro de Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encontró que el 62% de 

los latinoamericanos manifiestan no tener confianza en su gobierno. Para el caso colombiano este 

porcentaje aumenta a 63%, constituyéndose así en uno de los países latinoamericano con mayor 

desconfianza en su gobierno y sus instituciones. 
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Este informe analiza las trampas del desarrollo, refiriéndose con esto a todas aquellas 

circunstancias que generan un círculo vicioso en las naciones y que impiden mejores niveles de 

bienestar y calidad de vida de las poblaciones. Una de estas trampas está asociada a la falta de 

credibilidad en las instituciones públicas a través de la cual se analizan aspectos como la confianza 

en el sistema político, la transparencia de las elecciones democráticas, los niveles de corrupción en 

el gobierno, entre otros.  

El problema asociado a la trampa institucional, es que la disminución de la confianza y 

satisfacción en las instituciones profundizan la falta de participación social (CEPAL, 2019), lo cual 

repercute entre otros aspectos, en la dificultad de recaudar recursos a través del pago de impuestos. 

Como consecuencia de esta situación se restringen los ingresos fiscales que requieren las naciones 

para las inversiones sociales. 

La confianza en las instituciones tiene que ver con la imagen positiva y beneficiosa que 

tiene el ciudadano acerca de su gobierno, sus instituciones o sus líderes políticos (Blind, 2007). 

Esta imagen positiva se forja como el apoyo del pueblo y de la ciudadanía para legitimar un 

gobierno determinado. Así pues,  

La confianza en las instituciones gubernamentales es uno de los cimientos sobre los que se 

construye la legitimidad y la sostenibilidad de los sistemas políticos. Influye en el 

comportamiento individual en formas que podrían apoyar los resultados de política 

deseados. Esto puede abarcar desde políticas y programas bastante limitados (como la 

participación en campañas de vacunación) hasta reformas políticas más amplias (por 

ejemplo, regulación ambiental o reforma de pensiones. (OECD, 2018, p.19). 

 

Si, por el contrario, se pierde la confianza en el gobierno y sus instituciones, los ciudadanos 

podrían tener una menor disposición para obedecer la ley o actuar en consecuencias con los deberes 
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ciudadanos (CEPAL, 2019; CEPAL, 2017; Hetherington, 1999). Adicionalmente, estudios en 

algunos países como Estados Unidos, Noruega y Suecia demostraron la relación que existe entre 

una evaluación negativa de los ciudadanos sobre el desempeño de un gobierno y la baja confianza 

institucional (Miller y Listhaug, 1999).  

Así mismo, hay investigaciones cuyos resultados muestran que cuando la ciudadanía 

considera los mensajes del gobierno como útiles para sus vidas, están más dispuestos a contar con 

actitudes favorables hacia una política pública y las entidades involucradas en su diseño e 

implementación, así como a tener mejores opiniones sobre el gobierno (OECD, 2018; Lee, 2016; 

CEPAL, 2019).  

De igual forma, el Barómetro de las Américas, encuesta del Proyecto de Opinión Pública 

de América Latina (LAPOP), realizado por la Universidad de Vanderbilt, que tiene por objeto 

medir los valores democráticos, así como los cambios y continuidades en la cultura política de los 

ciudadanos en la región, muestra una caída significativa de los indicadores de la satisfacción de la 

democracia, así como la confianza en las instituciones y los medios en los países de Latinoamérica.  

Según este informe, en los últimos años la confianza en el sistema político de los residentes 

en América Latina se encuentra en 48 puntos, disminuyendo 6.3 puntos entre 2010 y 2018/19. Lo 

mismo ocurrió con respecto al orgullo por el sistema político que disminuyó 6.8 puntos entre 2010 

y 2018/19. Para el caso de Colombia: 24.6% confía en el Congreso 30% confía en el sistema de 

justicia. Según los gobiernos locales, los colombianos muestran un nivel de confianza del 44% en 

las gobernaciones y un 39% en las alcaldías municipales. Otra cifra preocupante la registra la 

satisfacción con la democracia, que para Colombia solo reporta un 29.3%. 
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En cuanto a la confianza a los medios de comunicación este informe muestra que los 

residentes en Latinoamérica que tienen un mayor uso de los medios presentan menores índices de 

confianza (44%) en comparación a aquellos que no son usuarios (56%). Sin embrago, para el caso 

de los residentes en Colombia, aquellas personas que ven noticias diariamente en los medios de 

comunicación tienden a apoyar más el sistema político. 

Por otra parte, la literatura y los estudios académicos de diversos autores han establecido la 

importancia de la comunicación gubernamental como elemento clave para llegar a los ciudadanos, 

incentivarlos en procesos de participación social y ganar la confianza en sus instituciones 

democrática (Grunig, 1992; Lee, 2010; Strömbäck y Kiousis, 2011; Wæraas y Byrkjeflot, 2012; 

Sanders y Canel, 2013). 

En un estudio sobre la confianza institucional realizado por la OCDE y el Instituto de 

Desarrollo de Corea (KDI) analizó la comunicación de gobierno como impulsora de la confianza 

institucional tomando como base la encuesta de confianza realizada a 3000 hogares. Dentro de los 

principales resultados que se encontraron se destaca que para que la comunicación de gobierno sea 

efectiva y aumente la confianza en las instituciones debe entre otros aspectos: 1. Ser transparente 

toda vez que influye en las dimensiones de capacidad de respuesta y apertura del marco de 

confianza; 2. Debe ser percibida por el público como comprensible y útil; 3. Invitar al diálogo y 

entregar información que le permita al ciudadano deliberar y participar. 

Si bien la comunicación gubernamental dado su ámbito público debe estar siempre al 

servicio ciudadano y por ende garantizar en su información la transparencia y utilidad que 

fortalezcan los procesos de participación social, también se enfrenta a los desafíos que vienen del 
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posicionamiento y creación de reputación para el logro de sus propósitos políticos (Navarro y 

Moreno, 2018; Strömbäck y Kiousis, 2011; Canel y Sanders, 2013, 2014, 2015).  

La presión actual que tienen los presidentes y gobiernos de turno por lograr un alto nivel de 

favorabilidad de la imagen en las encuestas mediáticas, adicional a la necesidad de aceptación de 

su gestión por parte de los ciudadanos, ha hecho que muchos gobiernos dediquen grandes esfuerzos 

en lo que algunos autores han denominado “campaña permanente” (Heclo, 2000; Van y Errington, 

2007; Canel, 2010; Canel y Sanders, 2010; Sánchez, 2013). 

El término de campaña permanente se ha usado “para designar de forma peyorativa la 

comunicación que una institución política lleva a cabo una vez que ha ganado el poder” (Canel, 

2010, p. 25) y la cual se establece como una manera de continuar en campaña desde el gobierno 

mismo. Igualmente, este término se usa para designar la acción del uso de estrategias de las 

campañas electorales dentro de la comunicación de una institución pública, encaminadas así a 

lograr mayor visibilidad, aprobación pública y el aumento de favorabilidad a un gobierno 

determinado (Heclo, 2000). 

En este sentido, tanto el presidente como cada uno de los directivos de las instituciones de 

gobierno libran, al mejor estilo de los candidatos en épocas electorales, estrategias permanentes 

para mostrar gestión y subir sus índices de favorabilidad. Esto hecho afectaría en mayor o menor 

medida la divulgación de información clave relacionada con la divulgación de la política pública a 

la que obedece su entidad pública. 

Sin embargo, más allá de la campaña permanente, la búsqueda de reputación y 

posicionamiento dentro una entidad, la comunicación de gobierno plantea la necesidad del uso de 
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herramientas y estrategias de las relaciones públicas y la comunicación corporativa (Sanders y 

Canel, 2016) que logren articular los esfuerzos para visibilizar gestión y la promoción de las 

políticas públicas como función cívica. 

En términos de las relaciones públicas, muchos autores ya han coincidido en la importancia 

de poder plantear modelos o lineamientos particulares que puedan diferenciar aquellas que deben 

ser usadas en instituciones del sector público y las que son requeridas en el ámbito empresarial 

(Beckett, 2000; Allison, 1992; Liu y Horsley, 2007; Amadeo, 2016).  

De acuerdo con Brooke Fisher Liu y J. Suzanne Horsley (2007) dos de las principales 

diferencias están relacionadas con el bien público y el escrutinio de los medios. Con respecto al 

bien público, estos autores afirman que una de la característica distintiva clave del sector público 

radica en que las “agencias gubernamentales están establecidas para servir a los ciudadanos” 

(p.379).  

Por tal razón, mientras una empresa privada tiene su función principal en el 

posicionamiento dirigido a la obtención de ganancias, una entidad pública tiene como misión 

primordial la de funcionar como un instrumento de política pública (Riorda, 2008; Howlett, 2009; 

Canel, 2010; Crespo 2016). “Efectivamente, la comunicación de las instituciones públicas tiene 

consecuencias en la salud de las personas, en la belleza de los parques, en la seguridad de las calles, 

en la calidad de los transportes, en la protección del medio ambiente, en la paz” (Canel, 2010, p.19).  

Otra de las diferencias que Brooke Fisher Liu y J. Suzanne Horsley (2007) encontraron, 

tiene que ver con la intrínseca relación de las oficinas de gobierno con los medios de comunicación, 

las cuales se convierten en actores "mutuamente dependientes" (Allison, 1992, p.404), situación 
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que no necesariamente se refleja en el ámbito empresarial. Dentro de esta misma línea, Cook (1998) 

plantea la estrecha relación que existe entre el gobierno y los medios e identifica además que las 

noticias son el producto de la elaboración conjunta entre el gobierno y los medios informativos. 

En efecto, la “visibilidad de determinados eventos no depende de la decisión unilateral que 

tomen los periodistas y editores, sino que remite a un campo de interés estructurado en el cual se 

da una puja intensa por imponer una definición de la realidad” (Aruguete, 2017).  Y dentro de esta 

puja se encuentra bien definido el papel de un sistema político que juega un elemento determinante 

en la construcción de la agenda mediática. 

Esta relación gobierno – medios, se puede interpretar de varias formas, desde la importancia 

de la fuente gubernamental en el establecimiento de la agenda de noticias, pero también, desde la 

necesidad de las oficinas de prensa de gobierno de entregar información que sea de interés para el 

medio, entendiendo esto, como la estrategia persuasiva que haga interesante una información para 

su posterior publicación en medios masivos. 

Adicional a lo anterior, es importante advertir que los medios de comunicación juegan un 

papel fundamental para la consolidación de las democracias ya que representan la principal fuente 

de información con la que cuentan la mayoría de los ciudadanos (De Vreese y Elenbaas, 2008; 

Martínez, 2011; Dimitrova y Strömbäck, 2012; Muñiz, 2015; Liu, 2017). Por tal razón, cobra gran 

importancia reflexionar sobre las estrategias y los mensajes que son divulgados por las oficinas de 

prensa de los gobiernos toda vez que serán usados como fuente por los medios informativos y éstos 

a su vez, los harán llegar a la ciudadanía. 
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Una de las funciones que cumplen los medios de comunicación dentro del papel de la 

construcción de democracia, es que “constituyen mecanismos clave para la traslación y traducción 

de la realidad política a la ciudadanía” (Muñiz, 2015, p.68), logrando ser un puente entre los 

gobiernos y las comunidades, así como también, un mecanismo de divulgación sobre los asuntos 

políticos del acontecer nacional.  

Los medios de comunicación forjan un discurso que cobra fuerza en el marco de una 

legitimización como voz del pueblo y/o para el pueblo. “Se trata de un material que tiene una 

amplia posibilidad de ser aceptado, ya que la actividad periodística participa de un rol socialmente 

legitimado para producir” (Martínez, 2011, p.17). A su vez, la producción de esa información 

legitimada se convierte en material fundamental para generación de opinión pública, así como de 

factores decisivos para la elección de los representantes del poder político. 

De igual forma, los medios de comunicación se consolidan como la amplificación de la voz 

ciudadana, en la medida en que sirven como plataforma comunicativa que usan los ciudadanos para 

mostrar sus problemáticas sociales y en general, aquellos asuntos que deben ser atendidos por los 

gobiernos. 

En este mismo orden de ideas se ubican las redes sociales a través de los cuales la 

ciudadanía, sin la intervención mediática, logra protestar y manifestar su descontento social y 

político (Millaleo y Cárcamo, 2014). Sin embargo, no siempre la información divulgada en las 

redes sociales responde a una conciencia social y comprometida (García-Estévez, 2018), o en otros 

casos, no todas estas manifestaciones llegan con la misma intensidad a los gobiernos para ser 

atendidos, teniendo en cuenta el poder con el que cuentan los actores políticos o las grandes 

empresas (Fuchs, 2014).  
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Con todo esto, los medios de comunicación informativos siguen siendo una pieza clave en 

la viralización del contenido de las redes sociales, así como en la presión necesaria para lograr una 

atención más contundente por parte de los gobiernos (De Aguilera y Ripollés, 2018). 

En el entendido que son los gobiernos pieza clave en la producción de información hacia 

los medios de comunicación, se genera un espacio propicio que debe ser aprovechado por las 

entidades gubernamentales para divulgar su gestión y acciones dentro de un mandato de gobierno, 

pero buscando su acercamiento con la ciudadanía para generar confianza y comprensión de las 

cuestiones relacionadas con la política pública.  

Para Graber (2002) una característica fundamental que hace la gran diferencia entre la 

forma cómo se desarrolla la comunicación organizacional en una entidad pública y una privada, es 

lo que respecta a la transparencia. Esto, no sólo por el escrutinio de los medios, el cumplimiento 

de las leyes y la veeduría de la oposición política, sino en especial, por la función misma del Estado 

de garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos en igualdad de oportunidades para todos. 

La comunicación organizacional abierta, particularmente para el sector público, hace parte 

de la premisa que la democracia es una actividad abierta para que todos los ciudadanos puedan 

conocer lo que está sucediendo al interior de un gobierno con relación a los asuntos que los 

impactan su calidad de vida. De acuerdo con Viteritti (1997) el gobierno tiene la obligación política 

y moral, de garantizar una comunicación significativa con la gente y no como el resultado de una 

práctica de gestión, sino, sobre todo, como respuesta al pacto básico que tiene con el pueblo. Por 

tal motivo, este pacto representa la necesidad de una interacción Estado y ciudadanía bajo las bases 

de la confianza y colaboración mutua. 
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Más allá de un tema asociado con el estilo o la forma como debe ser comunicada la gestión 

de un gobierno, lo que realmente está en juego, es el tipo de información que recibe el ciudadano 

y cómo ésta impactará en su vida de manera positiva o no. En este sentido, se plantea una necesidad 

de poder revisar aquello que un gobierno divulga en términos de ganar reputación, pero en especial, 

poder comprender lo que realmente se necesita informar para la construcción de ciudadanía y la 

promoción de procesos para el cambio social. 

Además, dentro de este alcance que debe tener la comunicación de gobierno como medio 

del bien común y el servicio ciudadano recae la importancia de ser instrumento de diálogo entre el 

gobierno y las poblaciones, así como el de facilitar el diálogo entre los mismos ciudadanos frente 

a lo que ellos consideran sus problemas y necesidades. Es decir, una forma de diálogo que de 

respuesta a los retos que planeta una comunicación dirigida al desarrollo y al cambio social (Botero 

y Obregón, 2011). 

Ahora bien, desde la teoría del framing, se ha establecido abundante información acerca de 

la forma como las piezas comunicativas establecen marcos organizativos que influyen en la 

interpretación de una realidad determinada (De Vreese, 2003; Edelman, 1993; Entman, 1991; 

Iyengar, 1991; Tankard, 2001; Tuchman, 1978). 

El framing o encuadre permite comprender la forma en que está enmarcada una noticia, es 

decir, la manera en la que es organizada una realidad determinada, y la visión que dicha realidad 

tiene dentro de un contexto sociocultural para la cual un medio de comunicación y los periodistas 

que trabajan en ellos trasmiten un mensaje. De esta manera, en términos de la teoría del framing, 

las audiencias procesan las noticias de acuerdo con el tipo de contenido de los mensajes y los 

marcos de noticias empleados (Cappella y Jamieson, 1997).   
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Tuchman (1978), por ejemplo, hace énfasis en el hecho de que los encuadres usados por los 

medios de comunicación tienen que ver fundamentalmente con el tipo de organización y las 

preferencias o actitudes profesionales de los periodistas que elaboran las noticias. Esto mismo 

ocurre con la construcción de los comunicados de prensa dentro de una entidad de gobierno. Los 

jefes de prensa institucionales, así como un editor de un medio de comunicación, deciden los 

criterios, enfoques, encuadres a utilizar para la divulgación de la información de la gestión que se 

busca entregar a los medios de comunicación. 

En cuanto a la relación particular de las noticias y sus fuentes, Entman (2003) también ubica 

el encuadre o framing como un proceso mediante el cual funcionarios del gobierno y periodistas 

pueden influirse entre sí o ejercer una influencia hacia la opinión pública. “La comunicación 

política exitosa requiere enmarcar eventos, problemas y actores de manera que promuevan 

percepciones e interpretaciones que beneficien a un lado y obstaculicen al otro” (Entman, 2003, 

p.417). Esto es, poder comprender cómo funcionan los marcos usados por una entidad de gobierno 

permite medir la distancia o no entre éstos y lo que finalmente se reproducen en los medios de 

comunicación. 

Dentro del contexto del tipo de encuadre y su impacto en la interpretación de una 

determinada realidad se ubica la propuesta de Cappella y Jamieson (1997) mediante la cual se 

identifican los encuadres noticiosos temático o de problemas y estratégico. En el libro Spiral of 

Cynicism: The Press and the Public Good, estos autores recopilaron una serie de investigaciones 

empíricas que buscaban determinar los efectos del cubrimiento de prensa de las campañas 

electorales o de asuntos de política pública teniendo en cuenta si contaban con una perspectiva de 

divulgación en términos de estrategia o en términos de asuntos o problemas. Es decir, buscaban 
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determinar cuál era la reacción de las personas al recibir una noticia que explicara un hecho 

noticioso con una perspectiva de competencia donde se distinguen ganadores o perdedores 

(estratégico) en contraste con aquella que contuviera elementos relacionados con los temas 

centrales de programas de gobierno de las propuestas de los candidatos o información relevante 

sobre los asuntos de la política pública (temático). 

En este sentido, Cappella y Jamieson (1997) explican que “los marcos temáticos enfatizan 

en los problemas y las posibles soluciones a ellos” (p.230), mientras que “las noticias estratégicas 

cuentan un tipo particular de historia: centrarse en ganar y perder, posicionarse para obtener 

ventajas e implicar una motivación de interés propio. Estas noticias pueden invitar a un conjunto 

paralelo de historias personales que reflejan el cinismo de las noticias” (p.84).  

Desde la propuesta de Cappella y Jamieson (1997) el tipo de noticias en donde prevalece 

un encuadre estratégico tienden a activar una respuesta cínica en los ciudadanos toda vez que su 

información está dada por la búsqueda de un posicionamiento y un interés de competencia y no 

como un beneficio social. Para estos autores, el cinismo se interpreta como una actitud de 

incredulidad hacia los medios o hacia el gobierno, particularmente, una persona cínica es aquella 

“dispuesta a criticar o encontrar fallas; alguien que muestra una disposición a no creer en la 

sinceridad humildad de los motivos y acciones humanos y suele expresarlo con burlas y sarcasmo” 

(P.23). 

En cuanto al cinismo político, Cappella y Jamieson (1997) indican que este concepto está 

relacionado con la ausencia de confianza, “el cínico cree fundamentalmente que no se puede 

confiar en las personas y los grupos que representan, incluso en ausencia de evidencia a favor o en 

contra. Es decir, la primera respuesta del cínico es la desconfianza” (p.139). De la misma forma, la 
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desconfianza representa la ausencia de honestidad acerca del personaje o grupo del que desconfía 

asignándole motivos maquiavélicos o planes malintencionados frente a lo que dicen. Bajo este 

entendido, la confianza se hace bajo el supuesto de conexión o vínculo entre las partes y en el 

entendido que las acciones afecten a unos y otros.   

De acuerdo con los resultados empíricos de la investigación de la espiral del cinismo estos 

autores encontraron que: “(1) los marcos estratégicos para noticias políticas activan una respuesta 

cínica hacia los políticos, la política, la gobernanza, las campañas y la formación de políticas; (2) 

los marcos temáticos, por el contrario, pueden suprimir las reacciones cínicas o al menos no 

activarlas” (P.137). Esto quiere decir, que la prevalencia de marcos estratégicos en la cobertura 

política afianza los sentimientos cínicos de los ciudadanos, en detrimento además de información 

sustantiva relacionadas con los problemas sociales y sus propuestas de solución. 

Dentro del constructo teórico de la hipótesis de la espiral del cinismo estos autores, retoman 

los lineamientos de la literatura psicológica relacionada con el recuerdo y el aprendizaje. Se parte 

de la base de que el aprendizaje inicial y la recuperación posterior de lo aprendido están 

relacionados con la activación de conceptos previamente almacenados en la memoria. Esta 

activación a su vez depende de la asociación entre conceptos nuevos y antiguos o conceptos 

establecidos, que anteriormente no estaban conectados. Por lo tanto, cuanto más frecuentemente se 

activan los conceptos y sus asociaciones, más se aprenden y es más fácil de recuperarlos más tarde 

(p.123). 

En este sentido, lo que plantean Cappella y Jamieson (1997) es que los marcos estratégicos 

de noticias pueden activar estructuras de conocimiento estratégico, es decir, las personas pueden 

aprender sobre cuestiones asociadas a la competencia y el juego entre ganadores y perdedores, 
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mientras que los marcos temáticos pueden activar estructuras asociadas a información sobre los 

problemas y solución a los mismos. 

Así mismo, otros autores han demostrado la relación que existe entre los encuadres 

noticiosos temático y estratégico sobre el tipo de conocimiento político adquirido y sobre el 

cinismo político, la confianza institucional y el interés político (Cappella y Jamieson, 1997; Rhee, 

1997; De Vreese y Semetko, 2002; De Vreese, 2004 , 2005; De Vreese y Elenbaas, 2008; Shehata, 

2014), es decir, confirman la hipótesis que una noticia con encuadre estratégico genera un efecto 

sobre el cinismo de la audiencia.  

Sin embargo, es importante resaltar que pese a la amplía investigación que existe sobre el 

impacto de las noticias enmarcadas en la estrategia sobre el cinismo hay estudios que señalan que 

se ha prestado poca atención a los efectos en positivo del contenido de estos encuadres (Adriaansen, 

van Praag y De Vreese, 2010, Sheata, 2014). Lo cual “es problemático no solo para la construcción 

de teorías, sino también para aquellos que desean encontrar formas de mejorar la práctica 

periodística” (Sheata, 2014, p.158). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación plantea el uso de la hipótesis de la 

espiral del cinismo formulada por Cappella y Jamieson (1997) basada en las consideraciones 

teóricas sobre el aprendizaje y la activación de conocimiento y la forma de cómo se estructura la 

identificación de patrones de información sustantiva que se derivan de los marcos estratégicos o 

temáticos usados en la construcción de la información de gobierno y que son divulgados a los 

medios de comunicación. 
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Pero, si bien esta investigación utiliza el constructo teórico del espiral del cinismo, no se 

concentrará en los efectos de los encuadres sobre el efecto cínico en las audiencias, sino que se 

analizará la activación de aprendizaje relacionado con el concepto de transparencia, como un efecto 

positivo del uso del encuadre temático. Esto quiere decir, que el resultado está más enfocado en la 

transparencia desde el encuadre temático y no desde el cinismo con el encuadre estratégico. 

Pese a la necesidad tanto en el ámbito académico como profesional de poder identificar los 

elementos teóricos, conceptuales y metodológicos para un área que cada vez va en aumento, la 

comunicación de gobierno sigue siendo vista como el área menos estudiada dentro del campo de 

la comunicación política y la investigación académica relacionada con los procesos comunicativos 

en las instituciones gubernamentales sigue siendo escasa (Amadeo, 2016; Canel y Luoma-aho, 

2018; Canel y Sanders, 2008; Kim y Krishna, 2018; Sanders y Canel, 2013). 

De igual forma, si bien existen investigaciones que han propuesto modelos de medición 

para el desempeño de la comunicación de gobierno (Pandey y Garnett, 2006), la reputación de las 

instituciones del sector público como producto de las estrategias de comunicaciones (Luoma-aho, 

2007) y la eficiencia de la comunicación de gobierno (Vos, 2006), aún sigue siendo un desafío el 

desarrollo de propuestas de evaluación que permitan identificar si la capacidad comunicativa de un 

gobierno está más orientada a servir al ciudadano o simplemente está dirigida a administrar y 

controlar mejor la opinión pública (Canel y Sanders, 2016). 

Todo lo anterior plantea la existencia de un vacío tanto teórico como metodológico 

encaminado a revisar a profundidad la forma como los gobiernos comunican sus políticas públicas 

de tal forma que puedan entregar la información necesaria a los medios de comunicación para que, 

a través de la construcción de sus agendas de noticias, puedan realmente generar un impacto 
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positivo en la generación de una opinión pública informada y educada frente a problemas sociales 

que requieren de su participación.  

Además, como lo han expresado varios académicos, aún es escasa la evidencia empírica 

que permita relacionar el contenido de la información y los diferentes marcos informativos de tal 

manera que se pueda vincular las condiciones particulares bajo las cuales la transparencia fomenta 

la confianza (Sanders y Canel, 2013; Alessandro, et al., 2019).  

“La evidencia aún es escasa sobre la fuerza del vínculo entre el contenido de la información 

(desempeño) y el marco de la información, y las condiciones particulares bajo las cuales la 

transparencia fomenta la confianza, particularmente en el contexto de los países en 

desarrollo y las jóvenes democracias”.  (Alessandro, et al., 2019) 

 

En este sentido, este estudio intenta agregar una nueva mirada en nuestra comprensión de 

la relación del gobierno con los medios, así como de una propuesta metodológica y práctica en el 

marco de una comunicación estratégica que les permita a los gobiernos impactar de manera más 

positiva a los ciudadanos a través de la información que divulga y pone a disposición de la opinión 

pública. 

Igualmente, de acuerdo con un estudio desarrollado por Hong, Park, H., Lee, y Park, J., 

(2012) una comunicación gubernamental centrada solamente en fines estratégicos no garantiza el 

desarrollo de buenas relaciones entre el gobierno y el público, ni mucho menos, contribuir a la 

confianza pública institucional. Para esto, es fundamental que la comunicación de gobierno pueda 

entregar información que brinde a los ciudadanos la confianza de que sus demandas sociales han 

sido comprendidas y atendidas en el marco del desarrollo de políticas y espacios para la toma de 

decisiones. Es decir, no basta con entregar cualquier tipo de información para generar confianza 
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institucional, se requiere, por tanto, comunicar aquello que se requiera conocer por la ciudadanía 

para la atención de sus necesidades. 

Es importante aclarar que en términos de la comunicación basada en la estrategia y los 

encuadres estratégicos que plantean los autores usados en la presente investigación difieren de la 

conceptualización asociada a la comunicación estratégica como el campo de estudio relacionado 

con las organizaciones y sus públicos, así como las relaciones de cooperación y de co-construcción 

de sentido social a partir y desde la comunicación (Almanza Martínez, et al., 2020). Para efectos 

de esta investigación, el encuadre estratégico proviene del campo de la comunicación política y se 

relaciona con la estrategia como sentido táctico y el tipo de estructura de una noticia que de acuerdo 

con la hipótesis de la espiral del cinismo, la estrategia es vista como la búsqueda de 

posicionamiento para obtener ventajas e implicar una motivación de interés propio que podría 

producir opiniones cínicas en las audiencias. 

Ahora bien, en cuanto a la selección de los comunicados de prensa como elemento de 

análisis es importante destacar que de acuerdo algunos autores, son la técnica informativa que 

genera el mayor impacto en el relacionamiento con los medios y con el público general (Walters y 

Walters, 1992; Lenaerts, 2002; Catenaccio, 2008; Autzen, 2014), así como también son 

considerados la herramienta más oficial y representativa de la posición de un gobierno en 

comparación con discursos, testimonios o entrevistas, y permiten ser considerados como la voz de 

un gobierno en general, independiente del departamento u oficina que lo emita (Schnidman, 2013). 

De igual forma, Canel (2010) establece que los comunicados de prensa se constituyen en 

una herramienta eficiente a la hora de lograr mayor cobertura y dada su condición de estructura de 

noticia puede lograr que los medios informativos los difundan sin muchas modificaciones. En este 
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mismo sentido, González (2016) afirma que los comunicados de prensa son en conjunto con las 

ruedas de prensa los dos canales más usados por las oficinas de comunicaciones en el marco del 

relacionamiento de los medios. Cabe mencionar que, dentro de las oficinas de prensa de las 

entidades de gobierno al finalizar de cada rueda de prensa se entrega el comunicado como resumen 

de la actividad y como forma de lograr un menor trabajo del periodista a la hora de escribir la 

noticia. 

Además, tal como lo afirma Muñiz (2015), un encuadre noticioso tiene de fondo un ejercicio 

consciente de la selección de elementos y aspectos que debido a distintos intereses y prioridades 

se resaltan por sobre otros,  

Es una estructura presente en los contenidos informativos, que se construye a partir de la 

selección, énfasis y exclusión de ciertos aspectos o elementos y de su relación dentro de las 

noticias, el cual es utilizado por los periodistas para elaborar sus informaciones y aportar 

cierto ángulo, enfoque, perspectiva o tratamiento al asunto informado, a fin de hacerlo más 

compresible para el público, pudiendo generar efectos de tipo cognitivo, emocional, 

actitudinal y/o conductual sobre el público que los consume. (p.74) 

Este proceso de selección y elaboración de encuadres también ocurre con la construcción 

de los comunicados de prensa dentro de una entidad de gobierno. Los jefes de prensa 

institucionales, así como un editor de un medio de comunicación, deciden los criterios, enfoques, 

encuadres a utilizar para la divulgación de la información de la gestión que se busca entregar a los 

medios de comunicación. 

De acuerdo con un estudio desarrollado por Barbara Barnett (2005) sobre cómo se ha 

enmarcado el movimiento de mujeres en los comunicados de prensa de la Organización Nacional 

para las Mujeres, se encontró “que los profesionales de las relaciones públicas pueden usar el 

encuadre no solo para organizar ideas y definir debates, sino como una forma de corregir marcos 
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periodísticos que ignoran o descartan el trabajo de las organizaciones de movimientos sociales” 

(p.341). Esto representa la forma en que las diferentes organizaciones tienen la opción de plantear, 

a través de sus comunicados de prensa, una respuesta latente a los medios frente a los problemas 

sociales divulgados en medios noticiosos, pero también, la voz a las políticas públicas que pudieran 

pasar desapercibidas ante el ojo mediático. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta tesis pretende analizar los encuadres de los 

comunicados de prensa de gobierno y su relación con el tipo de información que se divulga en 

términos de la utilidad cívica para una mayor comprensión de los problemas sociales. Esto es, 

poder evaluar el tipo de encuadre usado por los comunicados de prensa de gobierno y determinar 

el nivel de conocimiento y el tipo de información que es adquirido a través de ellos.  

Ahora bien, en las últimas décadas el suministro de agua y saneamiento ha sido el foco de 

atención de los organismos internacionales y dada la repercusión asociada a los efectos del cambio 

climático y más recientemente con la pandemia, se convirtió en un tema visible ante los medios de 

comunicación. Es así, como los cambios medio ambientales han advertido la necesidad del cuidado 

de recurso hídrico para garantizar el acceso al agua sumado a la pandemia por el Covid-19 que 

demostró la importancia de contar con el líquido para el hábito del lavado de manos. 

El acceso al agua y el saneamiento impactan en gran medida el desarrollo social y 

económico de las comunidades favoreciendo la disminución de la pobreza, la mejora en los 

indicadores de salud, y en general la disminución de factores de vulnerabilidad de las personas. En 

efecto, el agua y el saneamiento son factores que aumentan las oportunidades, mejoran la dignidad 

de las personas y ayudan a crear un círculo virtuoso para mejorar la salud e incrementar la riqueza 

(ONU, 2016). 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU, s.f.)  con ocasión del Decenio Internacional 

para la Acción "Agua para el Desarrollo Sostenible" 2018-2028 indica que, 

Durante los próximos años, los problemas relacionados con los recursos hídricos serán más 

urgentes. El aumento de las demandas de una población cada vez más numerosa y una 

economía mundial que evoluciona rápidamente, combinado con los efectos del cambio 

climático, exacerbarán la dificultad del acceso al agua y al saneamiento para usos 

domésticos. De hecho, muchos expertos sostienen que un suministro impredecible de agua 

podría reducir el avance socioeconómico en el futuro. 

Además, se ha demostrado que el agua no apta para el consumo y el saneamiento 

insuficiente representan una de las principales causas de las 1.4 millones de muertes infantiles 

anuales por diarrea y neumonía en el mundo, es decir casi 4.000 muertes diarias (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2016).  

Pese a la importancia de este sector para el desarrollo social y económico de las poblaciones 

y a los avances que se han venido presentando en este sector aún se tiene que “en el mundo una de 

cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen 

de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 millones 

de personas aún defecan al aire libre” (ONU, s.f) 

En Colombia, el ente rector de la política de agua potable y saneamiento básico es el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y a partir de la Ley 142 de 1994 los 

municipios son los directos responsables de asegurar la prestación eficiente de los servicios de 

acueducto y alcantarillado en el país. Sin embargo, si bien la responsabilidad recae en los alcaldes 

municipales, es deber del Estado procurar que todas las personas puedan contar con agua potable 

y saneamiento básico de tal forma que las comunidades puedan eliminar la vulnerabilidad asociada 

a la salud debido a la mala calidad o cantidad de estos servicios.  
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En un informe realizado por la Corporación Transparencia por Colombia (2009), la 

corrupción en el sector de agua potable y saneamiento en el país ha sido uno de los principales 

factores para que no se alcancen las coberturas totales. Un estudio desarrollado por Boehm y Suárez 

(2011), mostró que en el 2010 los medios de comunicación habían registrado casos de corrupción 

en los servicios de acueducto y alcantarillado que rondaban en los 130 mil millones de pesos. De 

igual forma, a pesar de las inversiones realizadas en el sector de agua potable y saneamiento entre 

los años 2010 y 2014 en Colombia por más de $923.000 millones de pesos, aún no se ha logrado 

la cobertura necesaria para atender las necesidades de este sector en todos los hogares colombianos 

debido entre otras razones, al mal uso y desviación de recursos públicos (Corporación 

Transparencia por Colombia, 2014). 

En otro estudio publicado en 2018 por Henao y López, C.E.R. (Eds.) sobre el “Detrimento 

al erario en el sector de acueductos y defunciones por enfermedades de origen hídrico: un análisis 

exploratorio sobre sus vínculos en Colombia, 2001-2015”, se encontró que los casos de detrimento 

al erario en el sector de agua potable se calculan en cerca del billón de pesos entre 2011 y 2015. 

Dada que la comunicación de gobierno es un elemento clave en el incentivo de los procesos 

de participación ciudadana (Grunig, 1992; Lee, 2016; Lee, 2010; Strömbäck y Kiousis, 2011; 

OCDE, 2018; Wæraas y Byrkjeflot, 2012; Sanders y Canel, 2013), es fundamental revisar el tipo 

de comunicación emitido por la entidad encargada de su política pública, de tal forma que se pueda 

identificar los elementos esenciales que deben ser conocidos por la población y que sirvan para el 

desarrollo de acciones de veedurías y control ciudadanos encaminados en minimizar los casos de 

corrupción que impiden una correcta asignación, implementación y sostenibilidad de los recursos 

asignados para los servicios de acueducto y alcantarillado. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación seleccionó la comunicación de gobierno 

emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia a través de la cual se 

implementa la política de agua potable y saneamiento básico.  

Por lo tanto, la investigación girará alrededor de la siguiente pregunta central: 

¿Cuál es el impacto que tiene el uso de los encuadres temático y estratégico de los 

comunicados de prensa del gobierno sobre el tipo de conocimiento que adquieren los ciudadanos 

con relación a la política pública y cómo se relacionan con la percepción de transparencia y 

confianza institucional? 

Para responder esta pregunta, se cuenta con los objetivos de investigación que se expondrán 

a continuación. 

1.3. Objetivos de investigación 

General 

Evaluar la diferencia entre el uso de los encuadres temático y estratégico de un comunicado 

de prensa de gobierno y su impacto en la activación de conocimiento sobre la política pública del 

servicio de alcantarillado de Colombia, la percepción de transparencia en el contenido de la política 

y la confianza en una entidad de gobierno, teniendo en cuenta los efectos moderadores que pueden 

tener el conocimiento político, el interés político y la afinidad política. 
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Específicos 

• Identificar la diferencia que existe entre el uso de los encuadres temático y 

estratégico en un comunicado de prensa del gobierno de Colombia sobre la activación de 

conocimiento de la política pública de alcantarillado y la gestión institucional del Ministerio de 

Vivienda. 

• Determinar la diferencia que existe entre el uso de los encuadres temático y 

estratégico de un comunicado de prensa de gobierno del Ministerio de Vivienda sobre la percepción 

de transparencia en la política pública de alcantarillado en Colombia. 

• Analizar la diferencia que existe entre el uso de los encuadres temático y estratégico 

en los comunicados de prensa de gobierno de Colombia sobre la percepción de la confianza 

institucional del Ministerio de Vivienda. 

• Evaluar los efectos moderadores que pueden tener el conocimiento político, el 

interés político y la afinidad política en la recepción de los encuadres temático y estratégico de un 

comunicado de prensa de gobierno de Colombia y su impacto en las variables de activación de 

conocimiento sobre la política pública de alcantarillado, la percepción de transparencia en la 

política y la confianza institucional de los ciudadanos. 
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CAPÍTULO II: Revisión de la Literatura 

2.1. ¿Comunicación de gobierno o comunicación del sector público?  

La conceptualización que se ha realizado sobre la comunicación de gobierno desde el 

ámbito académico es muy reciente. En 1985 el periodista e investigador en administración pública, 

J. Arthur Heise, publicó el artículo “Closing the confidence gap: An alternative approach to 

communication between public and government” mediante el cual buscaba resaltar la necesidad de 

examinar de manera integral cuál es o debería ser el rol del administrador público que permitiera 

garantizar un proceso de comunicación con el ciudadano dirigida a satisfacer las necesidades 

democráticas de la población (Heise, 1985, p.5).   

Aunque el artículo de Heise es el más antiguo del que se tiene referencia en términos de la 

comunicación de gobierno propiamente dicha, de acuerdo con Canel, y Luoma-aho (2018) ya se 

habían publicado artículos relacionados en el área de la comunicación en la administración pública 

como los elaborado por Dorsey, Jr., (1957), Highsaw y Bowen (1965), McCamy (1939) y Redfield 

(1958). 

El documento publicado por McCamy en 1939 denominado Public relations in public 

administration describe el proceso de las comunicaciones externas llevadas a cabo por las 

administraciones públicas (Canel, y Luoma-aho, 2018). Por su parte, Dorsey (1957) en su texto A 

Communication Model for Administration propone un modelo que busca adaptar la teoría de la 

comunicación a los estudios de las organizaciones. En este sentido, el autor contempla la 

administración como una toma de decisiones, y establece que “las decisiones se consideran 

esencialmente como fenómenos de comunicación” (Dorsey, 1957, p. 307).  En el caso de este 



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  48 

modelo, el propósito del autor fue entregar lineamientos para el manejo de información con fines 

administrativos o políticos dirigidos a lograr la efectividad y eficiencia en los canales de 

comunicación, y de esta manera lograr la legitimización en los públicos objetivos. 

De acuerdo con Canel y Luoma-aho (2018) hubo una producción de textos académicos 

como los desarrollados por Redfield (1953) y Thayer (1961) dirigidos a la comunicación en las 

instituciones y posteriormente el publicado por Highsaw y Bowen en 1965 quienes particularmente 

se enfocaron en la comunicación de la administración pública.  

Todos estos documentos asociados a la comunicación del sector público estuvieron 

dirigidos principalmente al uso de la comunicación como factor de los procesos organizacionales 

o de efectividad de los procesos comunicativos para las organizaciones, sin embargo, no 

establecían la comunicación desde los fines políticos o como el proceso para la consolidación de 

la relación entre el gobierno y sus ciudadanos.  

Por su parte Heise (1985), fue uno de los primeros que habló de la comunicación de 

gobierno como factor esencial de la generación de confianza de los ciudadanos en sus instituciones 

políticas. Este autor partía del hecho de la preocupación existente en ese momento sobre el alto 

nivel de desconfianza en las instituciones en Estados Unidos, y cómo ésta dependía en gran medida 

del nivel de información que las entidades de gobierno efectivamente entregaban a sus gobernados. 

Una encuesta desarrollada en el estado de La Florida por Goodsell (1983) encontró que “aquellos 

residentes que sentían que el gobierno del Condado de Broward los mantenía bien informados la 

mayor parte del tiempo, tendían a ser más comprensivos con los asuntos de su gobierno, 

percibiéndolo menos cínico y más confiable".  (Heise, 1985, p.2). 
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Asimismo, en su artículo, Heise (1985) menciona el estudio desarrollado por Sigal (1973) 

en donde a través del análisis de noticias de los periódicos de Washington Post y New York Times 

durante un rango de 20 años, se encontró que la información que se usó de base para la elaboración 

de éstas noticias procedía en un 58% de los canales oficiales de las agencias de prensa del gobierno. 

Es decir, lo que este autor buscaba enfatizar era el hecho del gran impacto que tiene la información 

de prensa divulgada por el gobierno como fuente primordial de las noticias que llegan al público o 

los ciudadanos. Esto para explicar, que más allá de la responsabilidad de los medios de 

comunicación (interés privado) de consultar otras fuentes o corroborar los datos entregados, es 

precisamente obligación del gobierno entregar una información veraz, confiable y acorde con las 

necesidades de los ciudadanos. 

Una de las principales propuestas de Heise (1985, p.14) fue lo que serían las primeras 

premisas de un modelo de comunicación pública que permitiera mejorar los niveles de confianza 

en el gobierno mediante una comunicación más efectiva. El modelo incluye los siguientes 

principios fundamentales: 

1. Disposición pública de toda la información legalmente liberable, ya sea que la 

consideren de naturaleza positiva o negativa, de manera precisa, oportuna, equilibrada e 

inequívoca.  

2. No sólo comunicarse con el público en general a través de los medios de 

comunicación sino que estarán igualmente interesados en llegar a diversos públicos especializados 

y ciudadanos individuales, especialmente a aquellos que no tienen acceso al gobierno ni a los 

medios de comunicación, a través de canales de comunicación alternativos.   
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3. Facilitar comentarios precisos, sistemáticos y oportunos sobre cuestiones de política 

pública de toda la comunidad a la que sirven, y no a una sola parte de la población con la que 

pueden guardar intereses.   

4. Los funcionarios públicos de mayor jerarquía deben emplear canales y recursos de 

comunicación pública en el proceso de elaboración, implementación y evaluación de políticas 

gubernamentales, sin involucrarse en política electoral  

5. Llevar a cabo una burocracia de relaciones públicas de manera responsable por cada 

uno de los funcionarios encargados de las comunicaciones públicas.  

Aunque la investigación correspondiente a la comunicación de gobierno ha contado con 

otras denominaciones, el término comunicación de gobierno sigue siendo el que mayormente es 

utilizado por investigadores y estudiosos del área (Canel y Luoma-aho, 2018). Sin embargo, existe 

una cantidad importante de textos y autores que han explorado los siguientes términos dentro de la 

literatura académica relacionado con la comunicación de gobierno: comunicación del sector 

público (Canel y Luoma-aho, 2018; Canel y Luoma-aho, 2015; Gelders, Bouckaert, y Van Ruler, 

2007; Graber, 2002; Pandey y Garnett, 2006); comunicación de las instituciones públicas (Canel, 

2010); comunicación administrativa (Garnett, 1997). 

De igual manera, como se verá más adelante, la relación entre comunicación y relaciones 

públicas ha sido otro factor determinante dentro de la conceptualización y terminología asociada 

al área de la comunicación de gobierno. Es así como se encuentran otros términos relacionados con 

las relaciones públicas como: reputación de gobierno (Luoma-aho, 2008; Canel y Luoma-aho, 

2015), relaciones públicas de gobierno (Grunig y Jaatinen, 1999; Lee, 2007; Sanders, 2011; Hong 
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et al., 2012) o relaciones públicas políticas (Strömbäck y Kiousis, 2011); manejo de las noticias de 

gobierno (Pfetsch, 2008), entre otros. 

Pese a esta variedad de términos y conceptos, este documento estará centrado en explorar 

los términos que más se ajustan al objeto de la presente investigación, esto es: comunicación de 

gobierno y comunicación del sector público. En este sentido, a continuación se detallan los 

principales conceptos elaborados por los diferentes actores y áreas de conocimiento desde donde 

se han producido: 

Tabla 1 

Definiciones comunicación del sector público / de las instituciones públicas 

Autor Definición 
Área de 

conocimiento 

Lavigne, 1998,  p. 

257 

Implica al gobierno en su conjunto, pero también 

a los ministerios, a las empresas del Estado, a las 

colectividades locales. 

Comunicación 

política  

Canel, 2007 

El proceso transaccional de intercambio de 

símbolos entre las instituciones públicas y sus 

partes interesadas. 

Relaciones 

públicas 

Canel y Luoma-

aho, 2018, p.47. 

Comunicación orientada a objetivos dentro de las 

organizaciones y entre las organizaciones y sus 

partes interesadas que habilita las funciones del 

sector público dentro de sus entornos culturales 

y/o políticos específicos, con el propósito de 

construir y mantener el bien público y la confianza 

entre los ciudadanos y las autoridades.  

Comunicación 

política 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 

Definiciones comunicación de gobierno 

Autor Definición 
Área de 

conocimiento 

Glenny, 

2008, p.153 

Las actividades de comunicación apolíticas o no 

partidistas del brazo ejecutivo del gobierno 

relacionadas con políticas y operaciones. La 

adopción de este término está diseñada para 

delinear las actividades de comunicación que 

tienen el propósito de promover un partido 

político y/o político para ganar apoyo electoral, de 

las actividades de comunicación que sirven al 

gobierno de la nación. 

Relaciones 

públicas 

Howlett, 

2009, p. 

23 

Herramienta o instrumento de políticas para hacer 

efectivos los objetivos de las políticas e influir y 

dirigir acciones de políticas a través de la 

provisión o retención de información o 

conocimiento de los actores sociales. 

Ciencias políticas 

Canel y Sanders, 

2010, p.12 

Se refiere a la comunicación de los altos cargos y 

sus instituciones. Implica el desarrollo y actuación 

de una institución política con función ejecutiva. 

Esto abarca desde la comunicación de un 

presidente, de un primer ministro o de un 

ministerio hasta la comunicación de una alcaldía, 

una concejalía o de una consejería de un gobierno 

autónomo. 

Comunicación 

política 

Riorda, 2011, p. 

106 

Comunicación de los gobiernos ejecutivos, sin 

distinción de niveles (nacional, regional, 

provincial, local, etc.) o actores dentro de ese 

poder, y excluyendo por cierto a todo lo que sea 

sector público no gubernamental, como gran parte 

de las empresas públicas, por caso.  

Comunicación 

política 
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Autor Definición 
Área de 

conocimiento 

Sanders y Canel, 

2013, p.4 

El papel, la práctica, los objetivos y los logros de 

la comunicación tal como se realiza en y en 

nombre de las instituciones públicas cuyo fin 

principal es el ejecutivo al servicio de una 

justificación política, y que se constituyen sobre la 

base del consentimiento directo o indirecto de las 

personas y tienen la obligación de promulgar su 

voluntad. 

 

Comunicación 

política 

Canel y Sanders, 

2015, p.450 

La comunicación gubernamental es el área de 

práctica y estudio de la comunicación dirigida a 

públicos clave en la búsqueda de propósitos 

políticos y cívicos. Esta comunicación es llevada 

a cabo por políticos y funcionarios ejecutivos, 

generalmente de manera administrada, que 

trabajan para instituciones públicas que están 

constituidas sobre la base de información indirecta 

o consentimiento directo y están encargados de 

promulgar su voluntad. Esta comunicación 

ejecutiva podría proporcionar información, 

explicar y promover políticas públicas y es 

distinta de la comunicación deliberativa de la 

legislatura y del poder judicial cuya función es 

aplicar la ley. 

Comunicación 

política  

Fuente: Elaboración propia 

Es importante anotar que, aunque existe una variedad de estudios empíricos relacionados 

con la comunicación del sector público (Gelders, Bouckaert, y Ruler, 2007; Glenny, 2008; Horsley 

y Barker, 2002; Pandey y Garnett, 2006; Zorn, Page y Cheney, 2000), no se encuentra dentro de 

estos textos definiciones propiamente dichas sobre lo que se considera como comunicación de 

gobierno o comunicación del sector público. Dentro del proceso de revisión de literatura realizado 
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para esta investigación, los casos en los que los autores hablan particularmente sobre el concepto 

de esta área corresponden a las citaciones que se encuentran en los cuadros anteriores.  

La comunicación de gobierno más que ser delimitada bajo una definición particular, ha sido 

explicada dependiendo del área, el objetivo, los elementos o las funciones a la que busca referirse. 

En este sentido, se encuentran referencias de tipo operativo, es decir de lo que se hace o debe 

hacerse (Elizalde y Riorda, 2013), otras asociadas con los fines políticos o como instrumento de 

política (Riorda 2006), y en general otros acercamientos desarrollados desde el diseño de modelos 

de la comunicación gubernamental (Fisher y Horsley, 2007; Sánchez, 2013). 

Dentro de la conceptualización de la comunicación de gobierno se destacan los aportes del 

área de las relaciones públicas (Glenny, 2008; Grunig y Jaatinen, 1999; Hong etal., 2012; Lee, 

2007; Sanders, 2011), del área de la comunicación de las organizaciones o instituciones públicas 

(Garnett, 1997; Graber 2002; Canel, 2010; Strömbäck y Kiousis, 2011) y del área de la 

comunicación política propiamente dicha (Froehlich y Rüdiger, 2006). 

Para Canel y Sanders (2010), la comunicación de gobierno se entiende como aquella 

comunicación que implica el desarrollo y actuación de una institución política con función 

ejecutiva (p.12). Esto quiere decir, la comunicación que realizan desde el jefe de un Estado, así 

como sus ministros y representantes de los distintos estamentos de los niveles nacional y local.  

Una definición posterior de las mismas autoras en su libro Comunicación gubernamental, 

casos y desafíos (Sanders y Canel, 2013, p.4) contempla que la comunicación de gobierno es: 

El rol, la práctica, los objetivos y los logros de la comunicación tal como se lleva a cabo en 

y en nombre de la(s) institución(es) pública(s), cuyo objetivo principal es el ejecutivo al 
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servicio de una racionalidad política y que está constituida sobre la base del consentimiento 

indirecto o directo de las personas y encargado de promulgar su voluntad. 

Según las autoras, esta definición es de carácter operativo, y aclaran que “la noción de 

“propósito” abre preguntas más amplias para el análisis de la comunicación gubernamental”.  P.4. 

Esto hace pensar que el significado de comunicación de gobierno o gubernamental expresado en 

dicha definición si bien incluye aspectos funcionales no profundiza en el propósito de este tipo de 

comunicación. En este sentido, no busca responder los para qué o el deber ser de la comunicación 

de gobierno. 

Al hablar del ejecutivo al servicio de una racionalidad política no se específica, por ende, 

las motivaciones y en especial, lo que le corresponde a la comunicación de gobierno más allá de la 

operacionalización del ejercicio de una actividad particular. 

De igual manera, la comunicación de un gobierno o gubernamental se concibe como una 

herramienta o instrumento de política, en otras palabras, como un medio para la validez de los 

objetivos de la política (Howlett, M. 2009 p, 24.). 

Dentro de este quehacer, la divulgación de las políticas se enmarca en un proceso constante 

de relación con los medios de comunicación, con el fin de lograr el posicionamiento deseado del 

gobierno de turno dentro de la opinión pública. Es decir, el interés primordial de las oficinas de 

comunicaciones del gobierno por lograr la agenda de los medios. “La comunicación política es 

entonces la pugna de los políticos y de los comunicadores por ganar la batalla de la agenda de los 

medios” (Canel y Sanders, p.13). 

Sin embargo, Riorda (2008) conceptúa que esta comunicación de gobierno -dirigida 

especialmente a la divulgación de acciones de los gobernantes- puede estar cargada de mensajes 
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egocéntricos, no inclusivos para la ciudadanía, abusando de la centralidad gubernamental. Según 

este autor, estos mensajes buscan construir un consenso, pero con el alto costo social de generar 

ciudadanos pasivos. Este autor plantea la posibilidad de poder articular efectivamente las “acciones 

comunicativas del gobierno como entidad” con las “acciones de comunicación de las políticas” 

(Riorda, 2008, p.12). 

Para Canel y Luoma-aho (2018) "comunicación del sector público se entiende como un 

término más amplio que comunicación del gobierno” (p.47). Esto, en el entendido que al referirnos 

a la comunicación del sector público se incluyen factores y elementos como la comunicación 

interna, la que se da entre otras instituciones, la divulgación de las políticas públicas, y en general, 

todo tipo de comunicación inherente a los objetivos y funciones de las instituciones y entidades 

públicas, incluyendo incluso cualquier organización involucrada en la provisión de servicios 

públicos. 

La comunicación de gobierno por su parte, se delimita dentro de la comunicación del sector 

público a las funciones del ejecutivo. Se entiende por ejecutivo a la rama del Estado que tiene la 

facultad y función de la gestión administrativa, elaboración y ejecución de las políticas públicas y 

la ejecución de las acciones contempladas en los programas de gobierno o para el bienestar social 

(Gallón, 2004). 

El poder ejecutivo está conformado, aunque puede variar según cada país, por un jefe de 

gobierno comúnmente conocido como presidente o primer ministro, seguido en jerarquía de poder 

por un vicepresidente o viceministro según sea el caso, más un cuerpo ministerial, secretarial o de 

departamentos. 
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Es importante destacar que hay una diferencia entre cuando una entidad comunica las 

políticas públicas del gobierno a través de sus diferentes canales y estrategias, y otra cuando lo 

hace a través del ejecutivo, es decir, de las personas que representan esas entidades o sus principales 

delegados (el presidente, los ministros, viceministros, directores de entidades, etc). Por lo tanto, se 

considera comunicación de gobierno aquella producida a partir del ejecutivo, aunque en algunos 

espacios pueda vincularse la comunicación de gobierno equivalente a la comunicación del sector 

público (Canel y Luoma-aho, 2018). 

Ahora bien, en términos de propósito, la comunicación de gobierno ha sido conceptualizada 

como aquella dirigida a ser un “instrumento de políticas para hacer efectivos los objetivos de las 

políticas e influir y dirigir acciones de políticas” (Howlett, 2009, p.23). Es decir, la comunicación 

de gobierno debe estar dirigida a ser una herramienta al servicio de los ciudadanos procurando el 

bienestar y la calidad de vida de quienes son gobernados. 

Igualmente, según Sanders y Canel (2013), la comunicación de gobierno debe estar “al 

servicio de una justificación política, y que se constituyen sobre la base del consentimiento directo 

o indirecto de las personas y tienen la obligación de promulgar su voluntad” (p.4). Lo que esto 

representa es que precisamente este tipo de comunicación hace parte de una función gubernamental 

que como tal debe estar enmarcada dentro de unos propósitos políticos.  

Los propósitos políticos son aquellos relacionados al quehacer de la política, es decir, 

aquellos dirigidos esencialmente, en la toma de decisiones que incluyen proyectos, planes y 

programas de acción (Canel, 2006). Cada gobierno a su vez hace propias las decisiones de la 

dirección de un Estado y, con el apoyo tácito del pueblo, escoge los programas que más se ajusten 

a las necesidades sociales y económicas que deben ser resueltas.  
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Otros autores como Lahera (2004), considera que la política está relacionada directamente 

con el ejercicio del poder en general y además incluye el manejo efectivo de los asuntos públicos. 

En el entendido de las competencias del ejercicio del poder, los propósitos políticos están 

relacionados con las formas de validación de un gobierno, fortalecer estrategias de reputación 

gubernamental y en general el ejercicio de obtener o mantener el apoyo ciudadano en su objetivo 

de implementar las políticas públicas. 

De igual forma, hablar de política en el marco de la comunicación de gobierno, también 

implica “la competencia por los escasos recursos y el poder y, en las democracias, los partidos 

políticos incluso cuando están en el gobierno, están orientados en última instancia a ganar las 

elecciones” (Canel y Sanders, 2015, p.452). De ahí que se pueda presentar una confusión entre lo 

que representa una comunicación de gobierno para propósitos políticos en donde prevalezca el 

interés por el poder sobre la real motivación de servir a los ciudadanos. 

Por tal razón, Sanders (2011) proponía una definición de comunicación de gobierno que 

dejara claro en su conceptualización, la inclusión de propósitos cívicos y no solos políticos; es 

decir, una “comunicación administrada en línea con las obligaciones generales del gobierno en 

relación con el bien cívico común” (p.266). De esta forma, se logra contrarrestar lo que algunos 

académicos perciben como el uso de la comunicación de gobierno al servicio de los bienes 

particulares de un partido político que quiere perpetrarse en el poder (Sanders y Canel, 2013). 

En otro sentido, algunos estudiosos del área también hacen referencia a la comunicación 

pública como aquella actividad del gobierno que busca trasmitir información tanto a los medios 

como al público en general y constituye una función esencial encaminada a ejercer una influencia 

significativa en las percepciones de los ciudadanos sobre el desempeño del gobierno (Hong, 2016). 
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En esta misma línea, otros autores (Fairbanks, Plowman y Rawlins, 2007; Orren, 1997) identifican 

la comunicación pública como la comunicación de gobierno que busca la implementación de 

estrategias tendientes de mejorar la confianza pública gubernamental y conseguir una cobertura 

mediática más favorable. 

Hasta la fecha no se ha encontrado un documento donde los autores expliquen o discriminen 

una diferencia conceptual entre el uso de los términos de la comunicación de gobierno, la 

comunicación del sector público o la comunicación pública. En efecto, centro de la revisión de la 

literatura de la presente investigación, estos términos suelen usarse para fines comunes sin que en 

algún sentido se establezcan diferencias claras sobre su uso.  

Sin embargo, uno de los documentos más extensos y reciente hasta la fecha sobre 

comunicación del sector público publicado por Canel y Luoma-aho (2018) confirma el hecho de 

que el término mayormente usado en la investigación académica hace referencia a la comunicación 

gubernamental o de gobierno. 

Para efectos de la presente investigación, el concepto guía sobre comunicación de gobierno 

que se toma como base es el propuesto por las autoras Canel y Sanders, (2015): 

La comunicación gubernamental es el área de práctica y estudio de la comunicación dirigida 

a públicos clave en la búsqueda de propósitos políticos y cívicos. Esta comunicación es 

llevada a cabo por políticos y funcionarios ejecutivos, generalmente de manera 

administrada, que trabajan para instituciones públicas que están constituidas sobre la base 

de información indirecta o consentimiento directo y están encargados de promulgar su 

voluntad. Esta comunicación ejecutiva podría proporcionar información, explicar y 

promover políticas públicas y es distinta de la comunicación deliberativa de la legislatura y 

del poder judicial cuya función es aplicar la ley. (p.450) 
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Se seleccionó esta conceptualización teniendo en cuenta el componente fundamental al que 

debe servir la comunicación de gobierno desde la búsqueda de los propósitos políticos y cívicos. 

Políticos en tanto que hacen parte de las estructuras de poder dentro del ejercicio de un gobierno y 

cívicos porque es el elemento clave en el cumplimiento de los propósitos dirigidos a gobernar para 

y por la gente.  

Una propuesta dentro de esta investigación es precisamente demostrar que, en el caso de la 

comunicación de gobierno, debe siempre poder proporcionar información, explicar y promover 

políticas públicas, esto según la conceptualización de Canel y Sanders, (2015) no debe ser solo una 

posibilidad dentro de su quehacer sino que debería ser por el contrario una obligatoriedad.  

2.2. ¿Comunicación o relaciones públicas en las instituciones públicas y privadas? 

Una de las corrientes teóricas que en gran medida ha realizado aportes a la comunicación 

de gobierno, proviene del área de las relaciones públicas (Canel y Sanders, 2010; Sanders y Canel, 

2013). 

En tanto la comunicación de gobierno se basa especialmente por la comunicación del 

ejecutivo (Sanders 2009, Canel y Sanders, 2010; Riorda, 2011; Sanders y Canel, 2013), se entiende 

que se trata de una comunicación que realizan las entidades que hacen parte del poder ejecutivo de 

un gobierno. Esto es, la oficina de la presidencia, ministerios y entidades de carácter nacional con 

competencias de implementación de políticas públicas o mandatos de gobierno. 

De acuerdo con Gruning (2008), uno de los grandes teóricos del campo de las relaciones 

públicas, la comunicación es un proceso que nace de la necesidad de relacionarnos con los demás 

en el entendido que no estamos solos en el mundo y, por lo tanto, se requiere del uso de la 
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comunicación para coordinar el tipo de impacto que tiene el comportamiento entre unas personas 

y otras. En este sentido, este autor explica que, así como las personas, las organizaciones también 

requieren de las relaciones públicas para generar una conexión y acuerdos con sus públicos que 

representen beneficios para ambas partes. Las metas y objetivos de las personas y organizaciones 

se encuentran mediadas por el tipo de relaciones que se tengan con los demás, por lo que “la vida 

de las personas y organizaciones, por lo tanto, es un proceso constante de negociación y 

compromiso. Y la comunicación es uno de los medios más efectivos que tenemos para negociar y 

comprometernos” (Gruning, 2008, p. 242). 

En este mismo sentido, Ledingham (2011), hace referencia a la noción de “construcción de 

relaciones” como una de las perspectivas teóricas de las relaciones públicas introducidas en el 

campo de la comunicación política. Uno de los elementos fundamentales de esta teoría radica en 

la gestión de la ética y de eficiencia que se da entre las organizaciones y sus públicos “centradas 

en intereses comunes y objetivos compartidos en apoyo de la comprensión y el beneficio mutuo” 

(p.247). Esta teoría cobra relevancia en los estudios de comunicación gubernamental en el 

entendido de la identificación del propósito de ésta, vista no como un medio para influir o persuadir 

a la ciudadanía, sino más bien, como una aproximación ética que buscaría una verdadera relación 

de confianza y compromiso por objetivos conjuntos. 

Si bien los modelos de relaciones públicas existentes han sido importantes para la 

comprensión y análisis de estos procesos dentro de las organizaciones públicas, existen autores que 

reconocen que la gestión de las entidades de carácter gubernamental se diferencia en gran medida 

de las acciones desarrolladas en las empresas de carácter privado (Brooke y Horsley, 2007; Allison, 

1992, Sanders y Canel, 2013). 
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De acuerdo con Liu y Horsley (2007) una de las principales características que distingue 

notoriamente la comunicación y las relaciones públicas entre una entidad privada y una publica es 

que “las agencias gubernamentales están establecidas para servir a los ciudadanos” (p.379). Así 

mismo, estos autores identifican las siguientes limitaciones y oportunidades para un análisis más a 

fondo sobre el análisis de las relaciones públicas en las organizaciones de gobierno y que impactan 

directamente en el tipo de comunicación que éstas deben tener: el sentido de la política, el 

componente del bien público, las restricciones legales, la devaluación de la comunicación, unas 

percepciones de la opinión públicas deficientes, el escrutinio de los medios, entre otros. 

La investigación desarrollada por Liu, Horsley y Levenshus (2010) denominada “Prácticas 

de comunicación gubernamentales y corporativas: ¿importan las diferencias?” estudió las 

diferencias y similitudes en las prácticas de comunicación entre los sectores público y privado. 

Para este estudio se realizaron 976 encuestas a comunicadores gubernamentales y corporativos en 

el que se evaluaron 12 atributos de las organizaciones. Los hallazgos mostraron que, si bien la 

comunicación del gobierno comparte características con las relaciones públicas corporativas, los 

profesionales de los dos sectores no deben enfrentar los mismos desafíos y oportunidades.  

Las principales diferencias se evidencian especialmente en lo que corresponde a 

presupuestos, influencia política, frecuencia de comunicación, presión pública, interacción con 

otras organizaciones, frecuencia de cobertura de los medios, evaluación de cobertura de los medios 

e impacto de los marcos legales en relación con las prácticas de comunicación. De estas diferencias, 

las más notorias fueron el impacto que tienen para cada una de ellas los marcos legales y políticos 

externos, siendo más notorio en el sector público. Al respecto, el estudio encontró que los 

comunicadores gubernamentales se sienten más presionados para satisfacer las necesidades de 
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información de sus públicos principales, ya que existe mayor probabilidad de ser evaluados 

negativamente por los medios. 

Pese a las múltiples diferencias, también se encontraron grandes similitudes en lo que 

corresponde a la identificación de la diversidad de públicos, las oportunidades de desarrollo 

profesional, la participación en el liderazgo organizacional o apoyo administrativo para la 

comunicación entre los dos grupos. 

Otra similitud encontrada está dada por el hecho que tanto los comunicadores del gobierno 

como los de las empresas realizan actividades de comunicación estratégica como la participación 

en actividades de relaciones con los medios, la respuesta a consultas de periodistas, el monitoreo 

de medios y a difusión permanente de comunicados de prensa. 

La campaña permanente es uno de los conceptos que más se ha asociado a los análisis sobre 

la comunicación política. Heclo (2000) indica que la campaña permanente “comprende una 

compleja mezcla de personas políticamente sofisticadas y técnicas de comunicación y 

organizaciones dirigidas a la búsqueda continúa y voraz de aprobación pública” (p.16). El término 

de campaña permanente fue acuñado por el periodista, escritor y asesor político estadounidense 

Sidney Blumenthal en su libro The permanent campaign publicado en 1980. En este libro 

“Blumenthal describió la campaña permanente como una combinación de elaboración de imagen 

y cálculo estratégico, lo que convierte a la gestión de gobierno en una campaña perpetua y convierte 

al gobierno en un instrumento diseñado para mantener la popularidad de un funcionario electo” 

(Heclo, 2000, p.2). 
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Dentro de esta misma línea, Riorda (2006) considera la publicidad gubernamental como un 

“método a través del cual un gobierno democrático intenta hacer explícitos sus propósitos u 

orientaciones a un amplio número de personas, para obtener apoyo o consenso en el desarrollo de 

sus políticas públicas” (p. 7). Esto es, una publicidad dirigida al apoyo ciudadano como factor 

fundamental en el ejercicio democrático. 

Sin embargo, algunos críticos de la campaña permanente (Amadeo, 2016; Heclo, 2000; 

Sanders, 2011) han afirmado que más allá de representar un espacio de promoción de gestión, ha 

sido utilizada para garantizar las posibilidades de reelección de figuras políticas dentro de las 

instituciones, sea éste el Presidente o cualquiera de sus delegados en posiciones claves dentro de 

los ministerios o cualquier entidad del gobierno. Las asociaciones políticas propias de cualquier 

contienda electoral se convierten en negociaciones de cargos para figurar y sostenerse en la opinión 

pública a través de los medios. 

Canel (2007) afirma que no hay campaña permanente, en el entendido que “la campaña se 

propone al voto, y el Gobierno, gobernar”. (p.158). Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que, muchos quienes asumen cargos directivos en ministerios y entidades de gobierno, son a su vez 

futuros candidatos de una próxima contienda electoral y, en consecuencia, durante su período como 

funcionarios de gobierno continúan buscando votos.  

Igualmente, Canel (2007) afirma que la campaña es persuasión y venta, mientras que el 

gobierno es deliberación y enseñanza. Pero, si la comunicación de gobierno empleada por una 

entidad cuyo directivo busca posicionarse dentro de la opinión pública para ganar votos a futuro, 

podría darse el caso de continuar efectivamente en una “campaña permanente”. 



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  65 

Esto en el entendido, que dentro de la comunicación de gobierno no solo se da por quien 

ejerce el cargo de presidente sino por todos aquellos funcionarios de un gobierno que igual tienen 

intereses particulares y que determinan una forma de comunicar un gobierno.  

En efecto, autores como Ponce y Rincón (2013) y Amadeo (2016), coinciden en afirmar 

que, en escenarios especialmente latinoamericanos, la comunicación de gobierno se confunde con 

objetivos electorales para perpetuarse en el poder, en especial en aquellos donde la reelección es 

una clara posibilidad. Al respecto, Riorda (2011) afirma, 

La comunicación gubernamental tiene etapas de comunicación en donde se superpone a la 

comunicación electoral. Independientemente de las implicancias legales de cada sistema 

normativo, ambas comunicaciones mantienen (especialmente para el oficialismo) una alta 

posibilidad de imbricación y coordinación que puede resultar en una fuerte ventaja. (p.103). 

En tal razón, la comunicación de gobierno plantea serios desafíos frente a la forma cómo 

las entidades deciden divulgar su gestión, así como la manera en que debería entregar la 

información a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. La finalidad con que se diseñe 

e implemente una estrategia de comunicación de gobierno, está íntimamente ligado al tipo de 

encuadre o preferencia para la divulgación de las acciones que realiza un gobierno. 

2.3. La investigación sobre la comunicación de gobierno  

Aunque los últimos años el estudio del campo de la comunicación de gobierno y la 

comunicación del sector público ha ido en aumento, en general, aún sigue siendo escasa y limitada 

la producción de investigaciones y aún se requieren estudios sistemáticos y exhaustivos sobre este 
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campo de estudio (Amadeo, 2016; Canel y Luoma-aho, 2018; Canel y Sanders, 2018; Kim y 

Krishna, 2018; Sanders y Canel, 2013).  

En efecto, algunos autores han denominado a la comunicación de gobierno como un área 

de estudio en construcción, ya que, a pesar de su enorme importancia para la política de los 

momentos actuales, sólo hasta hace no más de 10 años empezó a convertirse en un área de interés 

académico (Sanders y Canel, 2013, p.1).   

Es importante aclarar un punto esencial de la revisión de literatura para el estado del arte 

de la comunicación de gobierno y tiene que ver con el uso indistinto de comunicación gobierno en 

los términos en los que se expuso en el capítulo anterior, esto es, cómo de desarrolla la 

comunicación ejercida desde el ejecutivo, en contraste con toda la comunicación ejercida por un 

gobierno, es decir, la comunicación de políticas, programas o proyectos en general.  

Algunas investigaciones hechas hasta la fecha en comunicación de gobierno han estado 

enfocadas en las siguientes temáticas: comunicación de gobierno y propósitos cívicos (Holst y 

Moodie, 2015; Sanders, Canel y Holtz-Bacha, 2011; Sanders y Canel, 2013); comunicación pública 

y procesos democráticos; percepciones de los ciudadanos sobre las estrategias de comunicación 

del gobierno (Kim y Krishna, 2018); transparencia y confianza institucional en la comunicación 

gubernamental (Alessandro, Cardinale Lagomarsino, Scartascini, y Torrealday, 2019; Fairbanks, 

Plowman, y Rawlins, 2007; Grimmelikhuijsen, 2012; Grimmelikhuijsen, Porumbescu, Hong y Im, 

2013; Mahmood, Weerakkody y Chen, 2019; Vakarelov y Rogerson, 2019); la eficiencia de la 

comunicación gubernamental (Vos, 2006); análisis de las comunicaciones del sector público y 

sector privado (Liu, Horsley y Levenshus, 2010; Liu y Horsley, 2007; Stömback y Kionsis, 2011); 
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competencias para los comunicadores en el sector gobierno (Rice y Somerville, 2018); 

organización y gestión de la comunicación en una entidad de gobierno (Elizalde y Fitz, 2013). 

La investigación sobre la comunicación de gobierno ha estado nutrida de los campos de la 

comunicación política y las relaciones públicas. En el estudio realizado por Canel y Sanders (2010), 

sobre el estado de la investigación de la comunicación de gobierno se identifican las siguientes 

áreas de investigación derivadas primordialmente de la comunicación política: “la comunicación 

de los jefes del ejecutivo, el desarrollo de la campaña permanente y, relacionado con ésta, el 

desarrollo de la publicidad política, la estructura y organización de la oficina de comunicación y el 

desarrollo de las estrategias noticiosas” (p.15). Así mismo, según este estudio se encontró que en 

términos del área de las relaciones públicas la investigación de la comunicación de gobierno ha 

estado asociada a la relación del gobierno con los medios de comunicación, las campañas 

mediáticas del gobierno, el manejo de las comunicaciones internas en la administración pública, 

los perfiles y habilidades profesionales de los comunicadores de gobierno, la comunicación de 

crisis, entre otros.  

2.3.1. La comunicación de gobierno en función de los ciudadanos: propósitos cívicos 

Una de las preocupaciones tanto de la comunicación política como de la comunicación de 

gobierno ha sido la de comprender y analizar cómo la comunicación desempeña sus funciones 

cívicas en el centro de la vida social y política, y su pertinencia para indicar el camino hacia la 

configuración de la comunicación para servir mejor a los procesos democráticos (Swanson, 2001, 

p. 200).  



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  68 

Es por esto, que uno de los temas relevantes en esta área de estudio está dirigido a la relación 

existente entre el tipo de información que se entrega a la ciudadanía para promover un 

entendimiento mutuo que sirva para el mejoramiento del bienestar de las poblaciones (Canel y 

Sanders, 2014).  

La investigación de Sanders y Canel (2013) denominada Government communication: 

Cases and challenges es uno de los estudios comparados más extensos y significativos realizados 

hasta la fecha en el campo de la comunicación gubernamental que además tuvo como objetivo 

analizar el tipo de información entregada por los gobiernos y si ésta corresponde a la satisfacción 

de intereses políticos particulares o favorecer un diálogo abierto con el ciudadano en pro de su 

bienestar. 

Para Sanders y Canel (2013) la comunicación de gobierno debe estar en la capacidad de 

diferenciar la comunicación que aprovecha una determinada titularidad para hacer campaña a los 

objetivos del partido, y la comunicación gubernamental que obedece a principios políticos en tanto 

que busca la comprensión pública. “Si bien es difícil, se puede trazar una línea entre la 

comunicación inaceptable del gobierno partidista y la comunicación apropiada del gobierno 

político” (p.280). 

En este trabajo las autoras analizaron mediante la metodología de estudio de caso la 

comunicación de gobierno de 15 países (Suecia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, 

Australia, Francia, España, Polonia, Chile, Sudáfrica, India, México, Singapur, China, Zimbawe), 

agrupándolos según el nivel de sus sistemas democráticos y comparándolos en términos de la 

comunicación estratégica y los compromisos ciudadanos. La investigación utilizó investigadores 

en cada uno de los países para el análisis inicial y la recolección de datos.  
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Se revisaron entre otros aspectos, la estructura y procesos comunicativos, el propósito de la 

comunicación, normatividad y funciones, así como también la disponibilidad de datos para estudio, 

la profesionalización de la comunicación gubernamental y la tecnología digital para el 

empoderamiento o control de los ciudadanos. Todos estos componentes estuvieron dirigidos a 

evaluar el propósito de la comunicación a la luz de la presencia o no de valores comunicativos de 

imparcialidad, transparencia y promoción a la participación. 

La investigación estuvo centrada en poder determinar el propósito de la comunicación en 

términos de la búsqueda de una comunicación destinada a fomentar un diálogo abierto y una 

conversación pública con los ciudadanos que pueda ser beneficioso para ambas partes. El beneficio 

para el gobierno estaría representado entre muchos otros, en la generación de credibilidad 

institucional. 

En términos de los mecanismos de regulación y normatividad se analizó la legislación 

política o los convenios específicos dirigidos a garantizar una comunicación imparcial no partidista 

y orientada al servicio público. Países como Suecia Alemania y Reino Unido son los que más han 

desarrollado una política amplia orientada a la imparcialidad. Otros países como Estados Unidos, 

Francia, Australia, España, Polonia, Chile, Sudáfrica y México tienen legislación o política 

relacionada a la imparcialidad pero fundamentalmente a limitar el gasto de recursos financieros de 

carácter público para la implementación de campañas electorales. Y países como India, Singapur, 

China y Zimbabue no presentaron datos sobre este aspecto. 

De igual forma, la investigación arrojó que Suecia es el país que más presenta una 

comunicación de gobierno con un enfoque ciudadano. Situación que según las autoras puede estar 

explicado por la ley de libertad de información que se implementa desde 1766. Pese a ello, la 
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comunicación gubernamental en Suecia no ha desarrollado una estrategia de impacto y se observa 

como “plana, descentralizada y bastante fragmentada” (p.306). 

En el caso de Chile, la investigación encontró que presenta una comunicación limitada hacia 

los ciudadanos, poco efectiva y con fallas de gestión en todas las esferas del gobierno. Para México 

por su parte, cuenta con una comunicación gubernamental que no le ha permitido a los gobiernos 

una conexión positiva con los ciudadanos de modo de poder experimentar una percepción positiva 

en términos democráticos. 

La investigación de Sanders y Canel (2013) también permitió descubrir que no existen datos 

relevantes relacionados con la comunicación gubernamental que permitan hacer análisis 

pertinentes, como por ejemplo, los gastos y recursos utilizados en las funciones de comunicación, 

el personal profesional, los proyectos o los programas. Pero además, se evidenció que todos los 

países tienen serios problemas a la hora de identificar herramientas de medición y monitoreo para 

analizar la eficiencia de la comunicación, no solo en términos de impacto sino además en 

consonancia con los valores del gobierno o los objetivos comunicativos que se persiguen. 

Otro de los hallazgos de esta investigación, está relacionada con lo que las autoras llaman 

la profesionalización de la comunicación de gobierno. Es decir, para que la comunicación de 

gobierno sea considerada profesional debe contar con altos estándares de una comunicación 

estratégica pero dirigida y pensada para el beneficio del ciudadano. Los resultados obtenidos 

mostraron un desacuerdo entre los investigadores de los diferentes países, en la medida de poder 

definir lo que representa una comunicación no partidista en el entendido de la dificultad que 

representa la imparcialidad de un gobierno que precisamente busca una aprobación pública. Para 
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esto, las autoras proponen mayor investigación que permita delimitar el tipo y nivel de promoción 

partidista y las necesidades de información imparcial que requiere la ciudadanía. 

Por último y no menos importante fueron los resultados obtenidos en términos de la 

tecnología digital y el empoderamiento y control de los ciudadanos. El estudio de Sanders y Canel 

(2013) permitió evidenciar el auge del uso de tecnologías en la comunicación gubernamental. 

Todos los gobiernos demostraron un amplio uso del internet para la entrega de mensajes y la 

interacción con los ciudadanos y medios de comunicación. Pese a ello, se encontró que un gobierno 

que usa las redes dentro de su comunicación no necesariamente puede promover un gobierno 

participativo o transparente. Esto se debe a que muchas veces los ciudadanos son consultados o 

motivados a participar más como un ejercicio mecánico que como un propósito real de diálogo 

ciudadano. En efecto, puede darse el caso que las redes sean usadas para ejercer un control 

ciudadano que no es sinónimo de informar, o en su defecto, no informar sobre nada en particular.  

En este sentido, el estudio mostró que en el caso de India y China hay un surgimiento de 

redes sociales y herramientas de internet que están más dirigidos al control de la opinión pública. 

Igualmente, el internet puede ser un medio de “rumores, intereses especiales y desinformación” 

(p.311) y por lo tanto su uso en la comunicación gubernamental debe ser estudiado con mayor 

detenimiento en el entendido de su innegable poder para la apertura de nuevas posibilidades de 

diálogo ciudadano sobre las políticas y prioridades sociales. 

Otro estudio realizado por Holst y Moodie (2015) en el que se analizaron diferentes 

documentos públicos de la Comisión Europea entre los que se incluían las comunicaciones 

divulgadas por la entidad, encontró que la omisión de información relevante en torno a temas 

desagradables favorece una mirada cínica de los ciudadanos frente a su quehacer y funciones. 
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Así mismo, si bien los documentos analizados contaban con una posición firme, clara y 

crítica frente a temas de importancia pública, existían ciertos temas asociados a la toma de 

decisiones democráticas, los intereses particulares frente a la formulación de algunas políticas 

públicas, el silencio con respecto a la oposición de ideas, entre otros, que confirmaban la mirada 

cínica hacia lo que se hace público como estrategia deliberada de evitar problemas que pueden ser 

delicados y difíciles. 

Teniendo en cuenta esto, el estudio mostró la necesidad que existe en materia de 

comunicación gubernamental sobre la aplicación de un enfoque más deliberativo en el que se pueda 

mostrar un diálogo más abierto y destinado a la reflexión, aspectos que estarían destinados a 

disminuir la posición cínica con la que cuentan la mayoría de los críticos u opositores del gobierno, 

así como de los ciudadanos en general que acceden a la información publicada por las entidades 

gubernamentales. 

Con respeto al uso de los canales digitales en la comunicación de gobierno, también se han 

desarrollado investigaciones como la de Popovych, V., et al (2020) sobre desarrollo del paradigma 

social y comunicativo de la administración pública en el ámbito de las redes sociales. Esta 

investigación permitió concluir que las redes sociales son una herramienta clave en el 

aseguramiento de los valores democráticos. De hecho, se pudo identificar que, en términos de 

conveniencia, las redes sociales se ubican en una de las principales formas en que las entidades de 

gobierno se comunican con la población. 

Esta investigación también pudo establecer que, si bien cada vez es mayor el uso de redes 

sociales para recibir noticias, no cuentan con la protección de información que las permita ser del 

todo confiables así como ser objeto de manipulaciones por parte de varios actores.  
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Es por eso que las principales direcciones para el desarrollo de las redes sociales con el fin 

de mejorar los procesos comunicativos de la administración pública son la regulación, la 

rendición de cuentas, el aumento del número de personas involucradas y el deseo de 

globalizar estas tecnologías. (Popovych, V., et al, 2020, p. 327). 

Al respecto, es fundamental que desde la comunicación de gobierno se identifiquen las estrategias 

necesarias para que funcionen como el producto de una comunicación enfocada a garantizar la 

mayor efectividad de la información que se divulga en las redes sociales. 

2.3.2. Los comunicados de prensa como herramienta de promoción y posicionamiento 

La comunicación de gobierno cuenta con diferentes técnicas informativas cuya función es 

la de implementar las acciones del plan de comunicaciones de una institución o entidad en 

particular para entregar la información que se considera importante y pertinente según las políticas 

públicas que tiene a su cargo. 

Uno de los públicos principales con los que cuentan las organizaciones de gobierno son los 

medios de comunicación. Esta relación además es catalogada por Canel (2012) como una relación 

de intereses convergentes toda vez que las dos partes buscan beneficiarse por igual de este vínculo, 

las entidades como parte de su promoción y la alta cobertura mediática a la que aspira, y los medios, 

para contar con información a tiempo y de primera mano. 

Además, con el auge de las redes sociales, los comunicados de prensa ahora alcanzan 

públicos mayores de tal forma que su impacto e importancia aumentan, porque ya no representan 

solamente una fuente directa de los medios de comunicación, si no que pueden ser accesibles y 

publicables por cualquier ciudadano que accede a las páginas institucionales donde se encuentran 

alojados. 
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Dentro de las técnicas informativas más usadas por una institución pública o una entidad 

de gobierno son: los comunicados/notas de prensa, las ruedas de prensa, declaraciones a los medios, 

entrevistas particulares a medios.  

Los comunicados de prensa son una de las herramienta más importantes y utilizadas por los 

profesionales de las relaciones públicas para promover las acciones de una entidad y lograr su 

promoción en los medios de comunicación (Walters y Walters, 1992; Bollinger, 2001; Catenaccio, 

2008; Park y Reber, 2010; Autzen 2014; González, 2016). 

Además, hay que tener presente que los periodistas dentro del quehacer de su profesión se 

ven expuestos generalmente a largas jornadas de trabajo, ausencia o bajos incentivos, presiones de 

todo tipo y ambientes de gran tensión dentro del cumplimiento de sus funciones (Arroyave y 

Blanco, 2005), que cuando un comunicado de prensa logra captar y cumplir los requerimientos 

técnicos de una noticia tienen más opción de ser publicados. 

Por lo tanto, los comunicados de prensa cuentan con una estructura de noticia, deben ser 

concisos, simples, con lenguaje sencillo, con información actual e interesante, que logre captar la 

atención de los periodistas y se logre su publicación sin muchas modificaciones (Canel, 2010; 

González, 2016; Rodríguez-Andrés, y Ureña, 2008).  

Según Catenaccio (2008),  

Los comunicados de prensa son escritos breves emitidos por empresas o instituciones para 

comunicar información de interés periodístico a la comunidad de periodistas y al público 

en general (indirectamente a través de informes periodísticos o, cada vez más, directamente 

al hacer que los comunicados de prensa estén disponibles en sitios web corporativos). 

Aunque ostensiblemente informativos, los comunicados de prensa también tienen un 

propósito implícito de autopromoción, en la medida en que la información que contienen 

proviene de una fuente interna de la organización que es el objeto del comunicado en sí. 

(p.9) 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien los comunicados de prensa son 

catalogados como un instrumento clave de publicidad y “potencialmente más poderoso que la 

publicidad - además de ser más económico” (Catenaccio, 2008, p.14), se debe evitar un lenguaje 

demasiado promocional y el uso de adjetivos demasiado positivos, ya que estos aspectos le restan 

credibilidad y por ende disminuye su impacto para su publicación posterior en los canales 

periodísticos (Catenaccio, 2008; Canel, 2010).  

Para el caso de las instituciones públicas, los comunicados de prensa son documentos cortos 

escritos a manera de noticia o con lenguaje periodístico que brindan información de política 

esencial o connotación pública con miras a ser publicados en los medios de comunicación (Canel, 

2010; Schnidman; 2013)1.  

Un estudio desarrollado por Walters y Walters (1992) sobre el uso de los comunicados de 

prensa de una entidad estatal dentro de los periódicos, permitió hacer un rastreo del nivel de 

colocación de los comunicados de prensa de gobierno en los diarios de prensa. En total la entidad 

publicó 236 documentos y la tasa de éxito de la colocación en general fue del 86%. Según esta 

investigación, este resultado óptimo estuvo asociado a los esfuerzos de la oficina por crear un 

ambiente de confianza en torno a la relación con los medios de comunicación, así como elementos 

editoriales formato y estilo adecuados para el consumo de los periódicos. 

 
1 En el caso colombiano, el término usado es de comunicado de prensa, sin embargo, María José Flaqué de nacionalidad 

española quien es una de las investigadoras que más ha trabajado la comunicación de gobierno, denomina a los 

comunicados de prensa como notas de prensa. En el presente capítulo y para efectos de lograr la equivalencia en cuanto 

términos, se seguirá usando como comunicado de prensa. 
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Por otra parte, en la investigación doctoral sobre “la evolución, transparencia e interacción 

del mercado de los Bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos” del investigador Schnidman 

(2013) para Universidad de Harvard, se buscó analizar, entre otros aspectos, la relación de las 

comunicaciones, la transparencia y el impacto sobre el comportamiento del mercado financiero. Se 

evaluó cuál de los tipos de comunicación implementados por esa entidad lograba un mayor impacto 

entre los comunicados de prensa, las actas de reuniones, los discursos y las declaraciones del 

Congreso. 

Los resultados mostraron, por un lado, que la transparencia ha sido un medio clave por el 

cual la Reserva Federal es vista con independencia y este hecho repercute favorablemente en la 

percepción de los diferentes actores sobre sus posturas al mismo tiempo que aumenta la 

conversación de la política con ellos. Así mismo, se determinó que esta transparencia es el resultado 

de la forma como el Banco de la Reserva Federal establece sus comunicaciones con el público.  

Otro resultado obtenido con este estudio está asociado con la identificación de los 

comunicados de prensa como la técnica de la comunicación de gobierno que genera el mayor 

impacto en comparación con otras técnicas informativas como la divulgación de las actas de 

reuniones, los discursos y las declaraciones del Congreso. De igual forma, este estudio permitió 

identificar los comunicados de prensa como la herramienta más oficial y representativa de la 

posición de un gobierno en comparación con discursos, testimonios o entrevistas, y son vistos como 

una voz del gobierno en general, independiente del departamento u oficina que lo emita 

(Schnidman, 2013).  

Por otra parte, se encontró que el impacto de los comunicados de prensa recae en la forma 

en la que responden a una estrategia de comunicación establecida, es decir, que puedan verse no 
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como partes individuales sin conexión entre ellos, sino como una cadena hecha de eslabones donde 

cada uno respalda la visión de la política pública. 

Por su parte, la investigación de Hong (2016) sobre los comunicados de prensa del gobierno 

y las percepciones ciudadanas sobre el desempeño institucional buscó evaluar la influencia que 

tienen las comunicaciones públicas oficiales de un gobierno sobre las percepciones de los 

ciudadanos sobre su desempeño. Para esto, desarrolló un estudio de para medir el impacto de los 

comunicados de prensa del alcalde de Nueva York sobre los resultados de las calificaciones de 

aprobación pública.  

El estudio partió de la hipótesis que, 

Los comunicados de prensa se difunden con el objetivo de dar forma a la agenda de noticias 

y, por lo tanto, a la opinión pública. Se diferencian de otros tipos de información 

proporcionada por el gobierno en que están diseñados, estructurados y presentados para 

reducir el costo para los periodistas (incluido el tiempo) de recopilar información y escribir 

artículos (Hong, 2016, p.4). 

Los resultados de la investigación mostraron que la información difundida a través de los 

comunicados de prensa gubernamentales efectivamente impacta la opinión pública y las 

percepciones de los ciudadanos. Particularmente, se observó que un aumento del número de 

comunicados de prensa sobre la gestión del alcalde representó un aumento en el índice de 

aprobación pública de dicho funcionario. El estudio permitió además contar con datos que 

respaldan la concepción de que la divulgación de los comunicados de prensa aumenta la 

publicación de noticias en los medios informativos debido a los principios de oportunidad y 

pertinencia. 

Otro estudio realizado por Barnett (2005), encontró que “los profesionales de las relaciones 

públicas pueden usar el encuadre no solo para organizar ideas y definir debates, sino como una 
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forma de corregir marcos periodísticos que ignoran o descartan el trabajo de las organizaciones de 

movimientos sociales” (p.341). Estas conclusiones fueron el resultado de una investigación que 

exploró la forma cómo se ha enmarcado el movimiento de mujeres en Estados Unidos. A través de 

un análisis de más de 100 comunicados de prensa de la Organización Nacional para las Mujeres 

(NOW) desde 1995 hasta 2003 pudieron identificar la influencia sobre los imaginarios existentes 

acerca de la igualdad de género en la población. Adicionalmente se pudo constatar que internet 

permite que las distintas organizaciones puedan publicar directamente sus comunicados en la web 

no sólo para facilitar el acceso de los medios de comunicación, sino que además “permite que el 

público vea los comunicados de prensa que los reporteros podrían tirar a la basura” (Barnett, 2005, 

p.357) 

De igual forma, una investigación demostró que, dentro de todas las estrategias usadas por 

una entidad de gobierno en el marco de sus relaciones públicas, la mitad de ellas fueron los 

comunicados de prensa enviados a periodistas, y más de la mitad de estos comunicados fueron 

usados por los periódicos para sus propias noticias (Turk, 1986). 

El estudio desarrollado por Turk (1986) sobre la influencia de las relaciones públicas en las 

noticias, permitió analizar la relación existente entre la información divulgada por las oficinas de 

información pública de las entidades gubernamentales estatales a través de sus comunicados de 

prensa y las noticias publicadas en periódicos de Louisiana durante un periodo de dos meses. 

Mediante el análisis de contenido de las noticias, historias destacadas, editoriales, columnas y 

cartas al editor se pudo comprobar que: (1) es más probable que los periódicos usen información 

de los funcionarios estatales que la descarten; (2) la redacción y formato periodístico de los 

comunicados de prensa es el factor más importante en la decisión de un periódico para su 

publicación; (3) la agenda de temas en las noticias refleja la agenda de temas y las prioridades de 
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las entidades de gobierno; y (4) las entidades gubernamentales que son consideradas como 

proveedores de propaganda persuasiva tienen menos éxito que aquellas que se consideran 

proveedores de información.  

Por otra parte, estudios en áreas de la comunicación en salud han permitido identificar que 

los comunicados de prensa son una de las principales fuentes de información con la que cuentan 

los periodistas para construir sus noticias y la mayoría de sus ideas para las historias de sus 

reportajes (Tanner, 2004). De igual forma, (Park y Reber, 2010) establecieron que los comunicados 

de prensa tienen un efecto en la cobertura de los medios sobre temas importantes, especialmente 

en lo correspondiente a los informes de noticias de salud. Además, mediante su difusión, las 

organizaciones pueden aprovechar más el encuadre para construir versiones organizativas de la 

realidad social relacionadas con diferentes problemas y presentarse como recursos confiables y 

creíbles para la salud pública (Park y Reber, 2010). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los comunicados de prensa representan unas de las 

herramientas más fundamentales y útiles dentro del marco de la comunicación de gobierno, no sólo 

por el impacto en términos de divulgación y alcance mediático, sino especialmente, porque 

constituyen un espacio de orientación mediante el uso de encuadres y elementos de estilo y forma 

que facilitan la puesta en marcha de los propósitos cívicos con los que cuenta una entidad de 

gobierno.  

2.3.3. Comunicación de gobierno en América Latina: El discurso presidencial 

La investigación en Latinoamérica ha estado centrada en su mayoría en los análisis de las 

estrategias de gobierno implementadas desde el personalismo de los gobernantes, tomando como 
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centro sus discursos políticos y los ejes programáticos plasmados en el cubrimiento mediático. Al 

respecto, sobresalen las narrativas partidistas, las estrategias de propaganda y la relación con los 

medios de comunicación como difusores del discurso político del gobierno de turno. 

La investigación comparativa presentada en el libro “Medios de lucha, Comunicación de 

gobierno en América Latina” compilado por Ponce y Rincón (2018) contiene el análisis de 

comunicación de gobierno de 10 países la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela) en donde se analizan los mitos de gobierno de los 

diferentes presidentes, el relato de cada gobierno para elaborar su estrategia de comunicación, el 

relacionamiento con la prensa y su resultado dentro de los niveles de aprobación de cada gobierno. 

Este documento retrata la comunicación de gobierno desde el análisis discursivo de los presidentes 

en los períodos 2010 a 2016 y cómo los medios de comunicación han difundido sus estrategias. 

Esta investigación parte de dos supuestos fundamentales:  

1. Los medios de comunicación y el gobierno disputan la creación de la realidad de la 

agenda pública mediante intercambios permanentes de recursos de información, y 2. El gobierno 

tiene el poder de regular el ejercicio de los medios de comunicación y, por ende, fijar reglas del 

juego que favorezcan o no su accionar, en función de su visión ideológica (Ponce y Rincón, 2018, 

p.12). 

Para el caso de Argentina el gobierno ha logrado el apoyo directo de los medios de 

comunicación, sin embargo, esto se ha percibido como una falta de independencia de los medios y 

una falencia en términos de una comunicación pública más democrática, inclusiva y transparente. 

Se observó que no existen mecanismos de control para evitar el uso de la comunicación 

gubernamental a favor de un funcionario o partido en el poder. “El desafío de la política argentina 
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es sacar la comunicación pública de la órbita del gobierno y el partido en el poder, para ponerla en 

un ámbito institucionalizado al servicio de la ciudadanía” (Amadeo, Tarullo y Amado, 2018, p.25). 

Para Bolivia una de las ventajas comunicativas del gobierno de Evo Morales fue su relato 

mediático alrededor del apoyo a los sectores indígenas y populares y el uso de un lenguaje sencillo, 

directo y cercano que le permitió posicionarse como un líder del pueblo. Esta estrategia le sirvió 

para conseguir índices de aprobación ciudadana sobre su gestión (Herrera Miller, 2018). 

En Brasil aún prevalecen falencias relacionadas al diálogo de los ciudadanos con sus 

gobiernos. Según la investigación desarrollada, la comunicación de gobierno de Brasil está 

cimentada en el favorecimiento de los medios de comunicación hacia el discurso político del poder.  

En este sentido, no se observa una comunicación puesta al servicio del ciudadano sino como una 

reproducción de las ideas del gobierno a favor de las élites y como distractor de los escándalos de 

corrupción. “Para una sana democracia esta es una comunicación de gobierno de temer” (Panke, 

2018). 

En Chile por el contrario, la comunicación de gobierno del último periodo se ha destacado 

por la independencia de los medios hacia el gobierno en que se han logrado destapar importantes 

casos de corrupción y erigiéndose como los guardianes de los derechos ciudadanos y fiscalizadores 

de la gestión de gobierno. Al respecto, es notorio que la comunicación de gobierno no ha tomado 

nota de las demandas ciudadanas y la opinión pública, por lo cual no se ha podido consolidar una 

estrategia tendiente a la consolidación de mejores niveles de aprobación y aceptación institucional 

(Ponce, 2018). 

El análisis de la comunicación de gobierno de Ecuador durante el período de gobierno del 

presidente Correa estuvo marcada por una campaña permanente a través del uso de los medios 
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gubernamentales y el control de los medios privados (Puyosa, 2018). Correa se caracterizó por 

mostrarse como un líder “con un uso estratégico, personalizado y altamente emocional” (p.108) 

que usaba como principales canales de comunicación las emisiones en directo por TV, Twitter y 

las diferentes plataformas de la publicidad usados por el gobierno. “Se concluye apuntando los 

efectos que este esquema de comunicación de gobierno tiene sobre el debate político en la esfera 

pública” (p.108). 

En Perú por su parte, la comunicación de gobierno durante el período observado estuvo 

caracterizada por el uso de las fuentes oficiales a través de las cuales se comunicó las acciones y 

gestión institucional, pero a su vez, permitió canales de comunicación con la población generando 

así espacios de intercambio. Sin embargo, en la presidencia de Humala los medios de comunicación 

mostraron una clara independencia de la agenda oficial propuesta, buscando mostrar las fallas 

presentadas desde el gobierno. En contraste con esto, los medios no tradicionales jugaron un papel 

fundamental en el diálogo gobierno, medios y ciudadanía (Dettleff y Cassano, 2018). 

En Venezuela la comunicación de gobierno se analiza en términos de un “Estado-

comunicador, con clara dosis de autoritarismo” (Bisbal y Cañizález, 2018). Según este estudio, 

desde el pasado gobierno de Chávez, la comunicación gubernamental se perfiló como un espacio 

de privilegio a través del cual el presidente buscó combatir las ideas de los opositores e implantar 

en la ciudadanía los denominados valores bolivarianos. Maduro por su parte continuó con el legado 

pero adicionalmente fortaleció aún más las estrategias de monopolio mediático con lo cual se 

agravaron las censuras al periodismo crítico, el cierre de unidades investigativas en prensa y 

televisión, amenazas y despidos a quienes optaban por posiciones no favorecedoras al gobierno. 

Con esta perspectiva, la comunicación gubernamental se desdibuja entre el autoritarismo y la falta 

de articulación real del gobierno y sus ciudadanos dentro de una propuesta plural. 
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En el caso particular de Colombia, el capítulo del libro denominado “Santos el tecnócrata 

que traicionó a su clase por la paz” plantea el contexto social y político a través del cual se 

estableció el gobierno del presidente Santos. Bajo el análisis del investigador Omar Rincón la 

comunicación de gobierno que se llevó a cabo durante este período estuvo marcada 

primordialmente por la decisión e implementación del proceso de paz, el cual no sólo le costó la 

separación de tu antecesor y promotor político el expresiente Uribe, sino que además le puso a 

prueba toda su estrategia comunicativa. 

El discurso de Santos se caracterizó por ser poco populista y adoptar un discurso más 

tecnócrata que no le permitió ser accesible a la gran mayoría del pueblo colombiano. Por un lado, 

se enfrentó al rechazo de una parte de la sociedad sobre las negociaciones de las Farc y por el otro, 

al conocimiento público de casos de corrupción que si bien habían sido cometidos en el gobierno 

anterior, se percibieron como un problema generalizado que salpicaba el gobierno actual. Estos 

factores se agravaron por un discurso personal que no conectaba con el pueblo y que por el contrario 

lo hacía parecer poco empático con los problemas sociales del país. Así mismo, fue cuestionado 

por su falta de carisma y en exceso prudente, elementos que lo hicieron blanco de comparaciones 

con su antecesor y oponente político Uribe. 

Durante esta época el país vivió el nivel de credibilidad más bajo en toda la historia y según 

las encuestas “instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Constitucional tenían una 

imagen negativa más alta que la positiva” (Rincón, 2018, p.77).  

Ante este panorama se observó que los medios de comunicación mayormente utilizados 

fueron la prensa escrita, la radio particularmente bogotana y los medios digitales. Se priorizaron 

los grandes medios de la capital y de cubrimiento internacional. Esta estrategia demostró un 
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acercamiento a la élite mediática del país y una apatía a medios locales. Adicionalmente, aunque 

Santos utilizó una alta presencia en redes sociales no logró aumentar su popularidad ni tampoco le 

funcionó como plataforma para mejorar su imagen.  

2.3.4. Transparencia y confianza institucional en la comunicación gubernamental 

En el ámbito institucional, la transparencia es considerada como la disponibilidad de 

información que debe tener una organización o actor político en relación con su funcionamiento, 

toma de decisiones y acciones en general de tal forma que otros puedan hacer seguimiento sobre 

su desempeño (Cotterrell, 1999; Cucciniello, et al., 2016; Grimmelikhuijsen, 2012; 

Grimmelikhuijsen, et al., 2013; OECD, 2018). 

De acuerdo con Cotterrell (1999) la transparencia es “la disponibilidad de información 

sobre asuntos de interés público, la capacidad de los ciudadanos para participar en las decisiones 

políticas y la responsabilidad del gobierno ante la opinión pública o los procesos legales". Es decir, 

un gobierno se considera transparente en la medida en que puede ofrecer y tener disponible toda la 

información que le permita al ciudadano llevar a cabo el ejercicio de veeduría y seguimiento a las 

cuestiones políticas que le interesan. 

En la investigación desarrollada por Fairbanks, Plowman y Rawlins (2007) denominada 

“Transparency in government communication” los autores lograron identificar que los 

comunicadores gubernamentales valoran mucho el concepto de transparencia en el entendido que 

ésta conlleva una variedad de beneficios positivos que incluyen un mayor apoyo público, una mejor 

comprensión sobre las acciones que realizan las entidades gubernamentales, una mayor confianza, 

un mayor cumplimiento de las normas y regulaciones y en especial, una democracia más fuerte. 



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  85 

Esta investigación fue desarrollada mediante un análisis temático comparativo de 18 entrevistas 

semiestructuradas realizadas a comunicadores de tiempo completo de distintas entidades del 

gobierno nacional.  

Así mismo, Fairbanks et al. (2007), establece que, para lograr la transparencia, los 

comunicadores gubernamentales deben trabajar para mejorar las relaciones con los públicos a los 

que sirven respondiendo a las diferentes necesidades sociales con información apropiada, 

pertinente y comprensible que pueda ser difundida a través de una variedad de canales. 

Investigaciones realizadas a la fecha (Heald 2006; Grimmelikhuijsen y Welch 2012; 

Grimmelikhuijsen, et al., 2013) han identificado y estudiado diferentes dimensiones de 

transparencia del gobierno según sus procesos y funciones. Esto es: 1) transparencia de los procesos 

de toma de decisiones; 2) transparencia del contenido de la política; y 3) transparencia de los 

resultados o efectos de la política. 

1. La transparencia en la toma de decisiones: Está relacionada a la capacidad de un 

gobierno de poder entregar información amplia sobre los pasos que se llevaron a cabo para la toma 

de una decisión política y las razones que soportan dicha decisión. Este tipo de transparencia se 

considera como una piedra angular en los procesos de rendición de cuentas (Grimmelikhuijsen, et 

al., 2013). De esta manera los ciudadanos pueden contar con información importante sobre las 

decisiones que el gobierno toma y que los afectan directamente, de tal forma que puedan evaluarse 

a la luz de las promesas electorales y la normatividad vigente. Lo que se revisa en esta dimensión, 

no es la decisión en sí, sino la claridad del proceso para la toma de la decisión alrededor de una 

política pública. 
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2. La transparencia de la política: Está representada en la información divulgada por 

el gobierno sobre la política pública en sí. En este sentido, se tiene en cuenta la divulgación de las 

medidas adoptadas, la forma en que permite resolver un problema determinado, la implementación 

que se realiza y las implicaciones sobre los ciudadanos y grupos implicados (Grimmelikhuijsen y 

Welch, 2012).  Esta dimensión está más relacionada con la capacidad que tiene el gobierno de 

hacer claros los objetivos de sus políticas y la información que debe recibir el ciudadano como 

copartícipe en su implementación. 

3. La transparencia de los resultados de las políticas: Es aquella que se deriva de la 

divulgación y entrega de información sobre los efectos de la política. En este ámbito se cuentan 

con los indicadores de resultados de políticas como cifras de criminalidad, contaminación, 

cobertura de servicios públicos, etc. “Se refieren principalmente al efecto de las medidas de política 

que se han llevado a cabo. Por lo tanto, se considera que la transparencia del resultado de la política 

se deriva de la transparencia de la política” (Grimmelikhuijsen, et al., 2013, p.577). 

La investigación desarrollada por Grimmelikhuijsen y Welch (2012) sobre los 

determinantes institucionales de la transparencia del gobierno presentes en la información sobre 

calidad de aire publicada en ochenta sitios web municipales de Holanda, identifica que 

efectivamente la transparencia es una construcción multidimensional que además refleja diferentes 

componentes de la política y la administración pública. Todas estas dimensiones están relacionadas 

entre sí, pero pueden presentarse de manera diferente. Es decir, puede encontrarse que una 

institución de gobierno pueda entregar mayor información sobre el contenido de una política pero 

no necesariamente tenga la misma disposición a la hora de presentar datos sobre el proceso llevado 

a cabo para la toma de decisiones. Lo mismo ocurre en la diferencia entre la información que provee 
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un gobierno local en comparación con otro de carácter nacional en cuando al resultado de políticas, 

no solo por la magnitud y diversidad de los datos, sino también por el impacto en las percepciones 

ciudadanas. 

Ahora bien, en términos de transparencia y confianza, las investigaciones presentan una 

paradoja cuando de transparencia se habla, particularmente en lo que corresponde al nivel de detalle 

o el tipo de información que debe publicarse con relación al cumplimiento de metas y objetivos de 

los respectivos gobiernos. Existen investigaciones empíricas que demuestran que la transparencia 

no siempre provee efectos positivos en la confianza en el gobierno (De Fine Licht, 2011; 

Grimmelikhuijsen, 2012; Alessandro, et al.,2019). 

Al respecto, el estudio realizado por Alessandro, et al (2019) encontró que en términos de 

transparencia el tipo de información entregada por el gobierno con relación al no cumplimiento de 

sus objetivos disminuye sustancialmente la confianza institucional. Este estudio se basó en un 

experimento realizado en Buenos Aires Argentina, en el que se realizaron un total de 1.999 

encuestas realizadas por una compañía que se especializa en la recopilación de datos de encuestas 

en línea. Los autores buscaban obtener información sobre la transparencia y su relación con las 

percepciones de la confianza de los ciudadanos en el gobierno.   

De acuerdo con esta investigación, mostrar un buen rendimiento tiene una aceptación mayor 

que mostrar un rendimiento relativamente bajo. Es decir, los resultados muestran que para 

aumentar la confianza no solo es necesario proporcionar información, sino también mostrar un 

buen desempeño (Alessandro, et al, 2019, p.11). 

Uno de los objetivos de esta investigación fue el de evaluar si el contenido de la información 

importa en términos de desempeño. Los resultados del estudio mostraron que el grupo que recibió 
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información en la que el gobierno cumplió con sus objetivos aumentó la confianza 

significativamente más que aquellos que recibieron información de que el gobierno no cumplió 

con sus objetivos.  

Según estos autores, estos resultados tienen implicaciones importantes para la comprensión 

de la relación de la transparencia en el desempeño y la confianza derivada de esta.  Si bien se 

ratifica la importancia que tiene poder proporcionar información activa a los ciudadanos como una 

forma de mejorar la transparencia, en términos de desempeño podría “generar incentivos para que 

los políticos reporten solo buenas noticias” (p.5).   

Según la investigadora Onora O'Neill (2002) en su libro “A question of trust” identifica que 

no siempre la total y amplia transparencia son las mejores formas de construir o restaurar la 

confianza. De hecho, existe una inclinación a juzgar la calidad de indicadores de desempeño de un 

gobierno más que de buscar información relevante para la vida práctica y el ejercicio ciudadano 

(p.8). 

Por su parte, Grimmelikhuijsen (2012) realizó un estudio denominado “Vinculación de la 

transparencia, el conocimiento y la confianza ciudadana en el gobierno: un experimento”, en el que 

se buscaba medir si el conocimiento real de los resultados de desempeño o rendimiento de un 

gobierno se constituye como una forma importante del aumento de la confianza ciudadana en el 

gobierno. Para este estudio se realizó un experimento mediante el cual se encuestaron 658 

ciudadanos con el fin de poder observar niveles de transparencia percibidos con relación al 

desempeño del municipio de Utrecht (Holanda) sobre su calidad del aire. 



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  89 

Para el experimento se emplearon cuatro grupos que visitaron varios sitios web con 

información sobre el desempeño del gobierno. Después de visitar el sitio web, se les preguntó sobre 

su confianza en la organización gubernamental a través de un cuestionario.  

Uno de los resultados de la investigación es el de distinguir el conocimiento de la 

organización gubernamental y otra sobre su desempeño como tal. En este sentido, la investigación 

permitió comprobar que el conocimiento sobre las organizaciones de gobierno realmente 

contribuye a la confianza en las mismas. Así mismo, los resultados positivos de desempeño del 

gobierno tienen un efecto proporcional positivo sobre la confianza institucional. 

Pese a lo anterior, Grimmelikhuijsen (2012) encontró igualmente que “el vínculo entre la 

transparencia y la confianza en una organización gubernamental está determinado por una mezcla 

de conocimiento y sentimientos” (p.66). Por lo tanto, la confianza en una organización está 

asociada a un aspecto afectivo de quien accede a la información del gobierno. 

La investigación también demostró que, 

La confianza en el gobierno en general es un determinante muy fuerte de la confianza en 

una organización gubernamental específica. Las actitudes existentes hacia el gobierno son, 

por lo tanto, mucho más importantes que el efecto de la transparencia o el conocimiento 

solo. (p.67) 

 

Como conclusión general de este estudio, el autor determina que el conocimiento sobre los 

resultados del desempeño es solo una parte del vínculo entre la transparencia y la confianza, por lo 

que se requiere de mayor investigación académica que permita seguir analizando los efectos de la 

transparencia en la confianza del gobierno. 
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Otra investigación desarrollada por Grimmelikhuijsen et al. (2013) sobre el “efecto de la 

transparencia en la confianza en el gobierno: un experimento comparativo transnacional”, permite 

comparar el efecto de la transparencia en la confianza en el gobierno entre los Países Bajos y Corea 

del Sur. Los resultados de esta investigación mostraron que la transparencia puede llegar a tener 

un efecto negativo en la confianza en el gobierno en términos de la información sobre competencia 

y éstos además pueden variar dependiendo del contexto cultural. En tal caso, los ciudadanos de Sur 

Corea mostraron ser mucho más extremos en su reacción a la información presentada en 

comparación con los de los Países Bajos. Esto tendría que ver por ejemplo, con el tipo de cercanía 

que experimentan los ciudadanos con su gobierno, el nivel de dependencia que sienten frente a las 

políticas gubernamentales, el acceso a la información en una prensa libre, así como también de la 

visión que se tiene sobre el impacto de los resultados de los gobiernos en el corto o largo plazo. 

Según los autores de esta investigación, las explicaciones a los resultados obtenidos “no 

pretenden servir como explicaciones definitivas, sino para resaltar la debilidad de los intentos de 

generalizar ciegamente las afirmaciones demasiado positivas y universales que comúnmente se 

hacen sobre la transparencia gubernamental en todo el mundo” (Grimmelikhuijsen et al.,2013, 

p.583). 

En el estudio de OCDE (2018) realizado para el Centro de Desarrollo de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE y el Instituto de Desarrollo de Corea 

(KDI), se analizó la comunicación de gobierno como impulsora de la confianza institucional. Los 

resultados de esta investigación demostraron que el éxito de la comunicación del gobierno depende 

en la medida en que los ciudadanos noten y comprendan la información entregada, resultados que 

concuerdan lo expresado por otros investigadores (Laing, 2003; Meijer, 2013; Sanders y Canel, 

2015). 
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Tomando como base la encuesta de confianza institucional realizada a 3.000 hogares, el 

estudio midió una serie de variables que permitió obtener los siguientes resultados. Para que la 

comunicación de gobierno sea efectiva y aumente la confianza en las instituciones debe entre otros 

aspectos: 1. Ser transparente toda vez que influye en las dimensiones de capacidad de respuesta y 

apertura del marco de confianza; 2. Debe ser percibida por el público como comprensible y útil; 3. 

Invitar al diálogo y entregar información que le permita al ciudadano deliberar y participar. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta dentro de la comunicación de gobierno estaría 

relacionado con el hecho de poder identificar los tipos de mensajes que se entregan. Si bien una 

comunicación que entrega demasiada información como producto de la transparencia puede llegar 

a tener efectos negativos en la confianza y satisfacción institucional, también se ha identificado 

que un mensaje cargado de exceso de optimismo puede obtener efectos adversos. 

Este es el caso de los resultados de la investigación de Grimmelikhuijsen (2011) quien llevó 

a cabo un experimento para medir los efectos que tiene el contenido de los mensajes de la 

comunicación de gobierno en la confianza institucional. Para esto, se comparó el efecto de un 

mensaje de política muy positivo, un mensaje ligeramente positivo y un mensaje que contiene 

información tanto positiva como negativa. Los mensajes se encontraban en páginas web de una 

institución de gobierno diseñadas para el estudio. 

Las variables analizadas en el experimento fueron las tres dimensiones de la confianza 

percibida: benevolencia, competencia y honestidad con respecto a los mensajes de política de 

calidad de aire encontrados en los sitios web.  

La benevolencia se midió según la percepción que la organización gubernamental estaba 

haciendo todo lo posible para ayudar a los ciudadanos (1), actuar en interés de los ciudadanos (2) 
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y estar sinceramente interesado en el bienestar de los ciudadanos (3). La competencia se midió en 

la medida en que se percibía que la organización gubernamental era capaz, efectiva, hábil y 

profesional y la honestidad se midió por la sinceridad percibida, la honestidad percibida y el grado 

en que se pensaba que la organización gubernamental cumplía sus compromisos 

(Grimmelikhuijsen, 2011, p.44) 

El estudio demostró que un mensaje equilibrado en donde se divulguen tanto aspectos 

negativos como positivos de una política, como muestra de una alta transparencia, obtiene 

resultados negativos con respecto a los niveles de confianza en el gobierno. 

Pese a lo anterior, el estudio también indicó que no es favorable una comunicación de 

gobierno con información de éxito total, según los resultados, el mensaje ligeramente positivo 

presentó niveles más altos de confianza que un mensaje altamente positivo. En este sentido, la 

investigación de Grimmelikhuijsen (2011) permitió identificar que es preferible dejar un espacio 

para la interpretación negativa que afirmar de forma contundente que las acciones de una política 

son en extremo efectivas y han logrado fácilmente sus objetivos, “ser demasiado audaz con su 

propia política conduce a percepciones algo menos positivas de la organización gubernamental” 

(p.47). 

Pese a las posiciones variadas al respecto de la transparencia particularmente, en lo que 

respecta a la comunicación de gobierno, los estudiosos del área coinciden que la transparencia es 

un componente esencial en la legitimización de las decisiones del gobierno gracias a la divulgación 

de información sobre el desempeño y funcionamiento de las instituciones públicas (Heald, 2012; 

Grimmelikhuijsen y Meijer, 2014). La transparencia además permite que el ciudadano pueda 
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realizar monitoreo y veeduría del funcionamiento y los resultados de las políticas y acciones del 

gobierno. (Piotrowski y Van, 2007).  

En general, las investigaciones que se realizan actualmente sobre transparencia y confianza 

han descubierto un campo abierto y en construcción para el estudio del impacto real de la 

transparencia en la confianza de las instituciones de gobierno, así como de poder establecer 

diferentes contextos y situaciones para comprender con mayor exactitud el impacto de la 

comunicación en el logro de una mayor confianza en las instituciones de gobierno. 

Un estudio sobre la confianza y comunicación de gobierno en Colombia 

Un estudio reciente realizado por Nussio, García-Sánchez, Oppenheim y Pantoja-Barrios, 

(2020) permitió analizar el efecto de la comunicación de gobierno en los niveles de satisfacción y 

confianza en la población colombiana, específicamente en zonas afectadas históricamente por altos 

niveles de violencia, instituciones públicas débiles, deficiencias en prestación de servicios, y la 

presencia de grupos insurgentes y paramilitares. 

El estudio se llevó a cabo a través de un experimento en el que participaron 925 habitantes 

de diferentes regiones del país, a los que se les hizo llegar mensajes de texto a sus celulares 

relacionados con la política de consolidación del gobierno colombiano. Esta política buscaba 

posicionar la presencia del estado mediante la restauración de la prestación de los servicios públicos 

en zonas afectadas por el conflicto armado.  

La totalidad de los participantes fueron divididos en tres grupos para el envío de 

información de la siguiente forma: información, retroalimentación y un grupo de control sin 

tratamiento. Cada grupo recibió un total de nueve mensajes en un promedio de un mes. 

Posteriormente se realizó una encuesta final para la medición de los niveles de satisfacción y 
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confianza. Los participantes no tenían conocimiento que dicha encuesta estaba relacionada con los 

mensajes de textos previos.  

Los mensajes de texto del grupo de información contaban con datos que mostraban las 

acciones de planificación, gasto, asignación de presupuesto y prestación de servicios públicos por 

parte del gobierno. Ejemplo: “Consolidación territorial: el gobierno colombiano es un programa 

que promueve la presencia del estado en su territorio.  Espere más información en el siguiente 

mensaje”; “Consolidación territorial: el gobierno colombiano ha invertido más de 175 mil millones 

de pesos en 58 municipios afectados por la violencia y el narcotráfico”; “Gracias a la Alianza entre 

la Consolidación Territorial y las Computadoras para la Educación del MINTIC, 3590 

computadoras llegaron a 514 escuelas” (Nussio et al., 2020, p.7). 

El otro grupo denominado retroalimentación, estaba conformado por mensajes que 

llamaban a la votación sobre las prioridades de provisión de servicios que debían tener según 

necesidades. Ejemplo: “¿Qué es lo que más se necesita en su municipio? ¿EDUCACIÓN, VÍAS o 

SALUD? ¿Qué tema es más importante? Envíe su respuesta gratuita por mensaje de texto. ¡Gracias 

por participar!” (p.8). 

El objetivo del experimento era demostrar que al informar a los ciudadanos sobre las 

actividades que llevaba a cabo la entidad encargada de la política de consolidación territorial se 

lograría que los ciudadanos se pudieran sentir más confiados y satisfechos con el gobierno.  

Los principales resultados obtenidos a partir de este experimento están relacionadas con las 

siguientes consideraciones: 1. El suministro de información sobre la prestación de servicios 

condujo a una reducción de la satisfacción con los servicios; 2. En el caso de la información para 

retroalimentación no presentó datos concluyentes frente al aumento o disminución de la 
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satisfacción; 3. Independiente al tipo de información entregada, las creencias previas de las 

personas pueden ser determinantes en el nivel de satisfacción y confianza institucional. En este 

sentido, hubo una respuesta negativa en aquellas personas con bajo interés y conocimiento político, 

ya que es posible que la información divulgada solo haya dado espacio para el aumento en las 

expectativas toda vez que su percepción real no era modificada sobre la satisfacción de sus 

necesidades. Por último, independiente del nivel de interés o el conocimiento político y el consumo 

de noticias de los participantes, ninguno de los tratamientos informativos modificó el nivel de 

confianza en el gobierno y condujo a una disminución de la satisfacción con los servicios públicos. 

De acuerdo con el análisis de los autores, estos resultados estuvieron relacionados 

fundamentalmente con el hecho que los mensajes enviados aumentaron las expectativas sobre el 

mejoramiento de los servicios y por ende se ampliaron las demandas de la población frente a 

necesidades aún no atendidas. Según “la primera ley de prestación de servicios de Maister 

(satisfacción = percepción - expectativa) sugiere que el aumento de las expectativas y las 

percepciones estáticas conducen a una disminución de la satisfacción” (p.12). Esto es, si las 

percepciones de la realidad que tienen los ciudadanos no superan las expectativas generadas la 

satisfacción tiende a disminuir. 

En este sentido, para la comunicación de gobierno informar sin brindar los servicios que se 

promocionan podría considerarse como una expectativa que solo logra aumentar la insatisfacción 

ciudadana y, por ende, aumentar el cinismo frente a lo que se comunica. Adicionalmente, de 

acuerdo con los autores, “en sociedades divididas, la entrega de noticias inequívocamente positivas 

puede ser tratada como una propaganda en lugar de información objetiva, especialmente por 

segmentos de la población que ya son escépticos” (p.15). Por lo tanto, es fundamental que la 

comunicación de gobierno pueda incluir una información más equilibrada que solo usar mensajes 
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positivos de gestión. En el caso de la provisión de los servicios “la comunicación oficial podría 

incluir información más equilibrada, como advertencias sobre retrasos o desafíos encontrados en 

la prestación del servicio para contener las expectativas” (p.15). 

Teniendo en cuenta lo anterior, una comunicación gobierno debe buscar el equilibrio entre 

promocionar una gestión para lograr confianza y satisfacción, pero también que sea lo 

suficientemente transparente como para favorecer la percepción de autenticidad hacia la misma. 

Por otra parte, en cuanto al interés político que resulta como mediador (De Vreese, 2005; 

Nussio et al., 2020) en las percepciones de confianza institucional, la investigación desarrollada 

por Hahn (1999), permitió identificar una escala para la medición del interés político como 

elemento clave de la construcción de la educación cívica impartida por escuelas y colegios.  

El estudio contempló encuestas, entrevistas, observaciones de campo de estudiante de 15 a 

19 años y profesores de escuelas de impartida en seis países (Gran Bretaña, Estados Unidos, 

Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Australia). Los resultados del estudio mostraron que,  

En aquellos contextos en los que la educación cívica incluye contenido político y 

oportunidades para que los estudiantes exploren y expresen opiniones sobre temas de política 

pública y participen en la toma de decisiones, los jóvenes parecen estar más interesados en la arena 

política que en aquellos contextos en los que no tienen tales experiencias (Hahn, 1999, p. 231). 

Esta escala de Hahn (1999) fue posteriormente traducida y adaptada por Acuña, Fernigrini 

y Brussino (2003) para una investigación sobre el análisis psicosocial de las tipologías de 

vinculación política en Córdoba - Argentina. Dentro de este estudio, se parte de la base de que el 

interés político no solo está relacionado con los procesos políticos sino además abarca acciones 

como discusiones y consumo de noticias sobre la política. Igualmente, se refiere al grado en el cual 

la política despierta la curiosidad de los ciudadanos (Van Deth, 1990) y “no se trata de un 
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comportamiento político, sino de un tipo de implicación en la política” (Acuña, Fernigrini y 

Brussino, 2003, p.36).   

2.3.5. La investigación de la comunicación de gobierno en Colombia 

Adicional a la investigación que se detalla en la sección anterior, las investigaciones de la 

comunicación de gobierno están relacionadas, primordialmente al análisis discursivo de los 

presidentes, especialmente de Álvaro Uribe (2002 –2010) y Juan Manuel Santos (2010 –2018), con 

prevalencia del primero dentro del performace político y del segundo con prevalencia en la 

narrativa de gobierno en el marco del proceso de paz (Sierra, 2011; Dießelmann y Hetzer, 2015; 

Bonilla, Rincón y Uribe, 2014; Richard, 2008; Richard y Llano, 2017). 

El estudio adelantado por Richard y Llano (2017) analizó las lógicas narrativas asociadas 

al tema de la paz haciendo una comparación de los discursos y estrategias comunicativas de los 

expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos entre los años 2002 y 2016, especialmente en 

contextos de crisis durante las campañas presidenciales y el plebiscito. Para tal efecto, se utilizaron 

un modelo mixto en el que se aplicó la técnica de análisis de contenido cuantitativo para la 

identificación de frames de los discursos presidenciales pronunciados en alocuciones oficiales; y 

un análisis semiótico de los afiches electorales. 

Dentro del análisis de contenido realizado para los dos gobernantes se identificaron los 

frames de patriotismo, legalidad, metas, confrontación, trabajo colectivo, estado en acción y 

esperanza. Para el caso de Uribe los tres más usados fueron: 1. Patriotismo con el uso de palabras 

como Colombia, pueblo, nación; 2. Legalidad con las palabras Estado, gobierno, Congreso; y, 3. 

Metas con palabras como paz e inversión. El discurso de Santos empleó los mismos frames aunque 
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con una prevalencia diferente: 1. Metas con palabras de paz, acuerdo y justicia; 2. Trabajo colectivo 

y sus palabras todos, nuestro, nuestras; y 3. Patriotismo con Colombia y país. 

En términos generales la investigación permitió demostrar que el tema de la paz en 

Colombia siempre se ha alimentado de un escenario de crisis o ha contribuido a alimentarlo. En 

este sentido se identificó,  

“La utilidad de la crisis como elemento estratégico de la comunicación de gobierno y punto 

de referencia dentro de los esquemas narrativos. La crisis permitió a ambas ideologías movilizar al 

electorado en repetidas oportunidades, así como validar tanto políticas uribistas de lucha armada 

contra el terrorismo como políticas santistas de diálogos con el enemigo. En ambos casos, 

constituyó un elemento central de las historias y sirvió como justificación del actuar 

gubernamental”. (p.169). 

En este mismo sentido, del análisis de la narrativa y discurso presidencial se encuentra la 

investigación realizada por Bonilla, Rincón, y Uribe (2014) denominada “Álvaro Uribe: más patria 

que pueblo. Comunicación política presidencial en Colombia, 2002-20101”. En este estudio los 

autores realizan una revisión bibliográfica sobre los resultados de investigaciones previas, así como 

la realización de entrevistas a periodistas políticos y el análisis de textos comunicativos como 

alocuciones y discursos presidenciales, entrevistas a medios de comunicación, entre otros.  

Entre las principales conclusiones sobre el tipo de comunicación de gobierno que 

convirtieron a Uribe en uno de los presidentes con mayores índices de favorabilidad política se 

destacan los siguientes: proyectar una imagen de celebridad auténtica y entretenida; contar con un 

relato claro y contundente; identificar un enemigo y definir el gesto del enfrentamiento; actuar 

según el relato de las lógicas populares y mediáticas; hablar, actuar, soñar como el pueblo; claridad 
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en el funcionamiento y lenguaje mediático; iniciativa para marcar la agenda pública; convertir en 

un “símbolo” toda acción de gobierno; hacer uso de estrategias de persuasión y mercadeo; y, ser 

más patria que pueblo: “Uribe hablaba, actuaba y era el pueblo, pero el gran objetivo era la patria: 

algo más allá de cada uno. En nombre de ese abstracto, el pueblo se debe sacrificar” (Bonilla, 

Rincón, y Uribe, 2014, p.127). 

Otro estudio desarrollado por Dießelmann y Hetzer (2015), buscó analizar la representación 

del gobierno Santos y su repercusión en el discurso mediático-político en Europa y Colombia. Esta 

investigación realizó un análisis de las notas de prensa de los gobiernos europeos y del gobierno 

colombiano comparándolos con los artículos de prensa de los seis periódicos más relevantes a nivel 

nacional de cada país durante la visita del presidente Santos por Europa para tratar temas 

relacionados con las negociaciones entre el gobierno y las FARC. 

Dentro de los principales resultados encontrados por los autores se destacan, por un lado, 

el alto grado de coincidencia entre la comunicación política divulgada por el gobierno colombiano 

y la cobertura por parte de la prensa. 

Además, se validó el hecho que la denominación “diálogo de paz” fue adoptada por los 

medios, así como el término “posconflicto” el cual permitió un cambio positivo hacia la percepción 

del país y su política. En este sentido, este estudió, permitió comprobar la repercusión positiva del 

discurso gubernamental en los medios de comunicación, permitiendo cambiar una imagen por otra 

mejor. 

De hecho, gracias al papel desempeñado por el gobierno y el manejo de su discurso hacia 

la prensa, solo unos pocos artículos periodísticos publicaron críticas hacia Santos. Al centrar la 

narrativa en los temas económicos se logró posicionar la relación proceso de paz y desarrollo 
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económico sostenible. Si bien la gira tuvo un éxito discursivo a nivel cualitativo, se encontró que 

por fuera de España y Colombia no hubo un alto impacto noticioso. 

Otra investigación que presenta un análisis importante y a diferencia de los anteriores 

estudios, se enfoca en el diagnóstico de las estructuras comunicativas de entes locales. López, y 

Bustamante (2016), estudiaron diez alcaldías del departamento de Valle del Cauca basado en la 

aplicación del Modelo de Comunicación Pública, Organizacional e Informativa - que hace parte 

del Modelo de control interno para las entidades de gobierno del país. 

Para el diagnóstico se realizaron 880 encuestas y 93 entrevistas dirigidas a los a los 

funcionarios públicos pertenecientes a las alcaldías vinculadas a la investigación. Este estudio 

permitió visibilizar que,  

Aún persisten prácticas comunicativas tradicionales, en las que no se abandona la intención 

difusionista de información; dinámicas comunicativas que focalizan su interés diario en el 

posicionamiento de la imagen del gobernante de turno, en la relación con los medios masivos de 

comunicación y en la simple difusión de las metas alcanzadas por la organización (López, y 

Bustamante, 2016, p.121). 

De acuerdo con lo anterior, los autores identificaron que existen falencias en la comprensión 

de una comunicación como bien público y con fines de interlocución, y lo que más se evidencia es 

un comunicador como responsable de la imagen de mandatario de turno y no como el responsable 

de la comunicación de la entidad de gobierno. 

Además, se identificó que en la mayoría de los casos no se contaba en el organigrama con 

una figura encargada de las acciones comunicativas, y que por lo general las personas responsables 

eran asesores externos a la institución. En los pocos casos donde existía un funcionario o contratista 

con estas funciones, predominaba el perfil periodístico de relacionamiento con los medios y el 
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posicionamiento de imagen, pero no desde una visión más amplia del proceso comunicacional 

desde los objetivos de bien público. 

2.3.6. Entre el cinismo y el compromiso público 

 

Las estrategias comunicativas desarrolladas por el gobierno pueden emitir mensajes que 

producen cierto tipo de sentimientos en los ciudadanos, uno de ellos es el cinismo público. De 

acuerdo con la revisión de la literatura, el cinismo en general hace referencia a una emoción 

Meyerson (1990) o actitud de quien muestra una disposición a no creer en la sinceridad o 

confiabilidad de las demás personas y que además está caracterizada por la frustración y la 

desilusión, así como sentimientos negativos hacia una persona, grupo, ideología o institución 

Andersson y Bateman (1997). 

En términos del cinismo público, autores como Helm (2004) definen a los cínicos como 

personas que no solamente están insatisfechos, sino que además están amargados, enojados y 

resentidos, y su frustración está relacionada con la noción de promesas vacías o apariencias falsas. 

De igual forma, Holst y Moodie (2015) observaron a partir de su investigación que,  

Los cínicos ven las comunicaciones públicas de esta naturaleza con escepticismo, ya que 

las organizaciones tienden a adoptar una "conversación suave" y una retórica cosmética diseñada 

para aplacar a los críticos y crear una fachada de cumplimiento dirigida a disminuir la presión 

externa (p.27). 

En una investigación desarrollada por Kim y Krishna (2018) se buscó analizar las 

percepciones que tienen los ciudadanos sobre las estrategias de comunicación del gobierno y su 
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impacto en los sentimientos como el compromiso público y el cinismo. Dicho estudio se basó en 

el concepto de cinismo público entendido como el grado de afecto negativo hacia el gobierno 

basado además en la creencia de que el gobierno no está funcionando y produciendo resultados de 

acuerdo con las expectativas individuales (Kim y Krishna, 2018, p.4). 

La investigación realizada por estos autores partió de la base que los ciudadanos no son 

actores pasivos frente a la comunicación que reciben del gobierno, y en cambio, son agentes que 

pueden a través de sus propios canales comunicativos producir un tipo de respuesta negativa o 

positiva, según lo que perciban de la forma como el gobierno se comunica con ellos. 

En este sentido, el estudio se enmarcó en el análisis de la relación existente entre la 

percepción de la autenticidad de la comunicación del gobierno y los sentimientos políticos 

generados: compromiso o cinismo. A partir de estos resultados se buscaba poder explorar el 

comportamiento de cada tipo de sentimiento sobre la comunicación posterior que pueden realizar 

los ciudadanos como producto de dichas percepciones. 

El fundamento de la investigación de Kim y Krishna (2018) parte de la importancia y el 

desafío que representa dentro de la comunicación gubernamental poder comprender cómo 

involucrar a los ciudadanos en las políticas y programas gubernamentales y reducir su cinismo o 

sentimiento negativo hacia el gobierno, no sólo como un medio de lograr confianza institucional 

sino también con el objeto de alinear las estrategias comunicativas y de gestión a atender las 

necesidades de los ciudadanos. 

Para esta investigación los autores usaron la conceptualización de dos estrategias de 

comunicación de organizaciones: estrategia de transición o puente y estrategia de amortiguación. 

La estrategia de transición tiene que ver con las actividades de comunicación dirigidas a construir 
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relaciones sólidas y positivas entre una organización y sus públicos (Grunig, 2009), “emplean y 

adoptan los principios de la comunicación dialógica para fomentar un entendimiento con sus 

ciudadanos de manera que cada uno comprenda los intereses del otro y, a través de este proceso, 

trabaje hacia la identificación del interés mutuo” (Kim y Krishna, 2018, p.6) 

La estrategia de amortiguación por su parte busca entregar mensajes estratégicos cargados 

de imágenes positivas sobre las acciones desarrolladas para disminuir los riesgos potenciales de 

públicos que pueden llegar a ser hostiles hacia una organización. La implementación de la 

estrategia de amortiguamiento puede llegar a convertirse en una estrategia manipulativa, ya que la 

imagen favorable o positiva creada a través de mensajes estratégicos no coincidirá con el 

comportamiento problemático de la organización (Kim y Krishna, 2017). 

Kim y Krishna (2018) partieron de la base que las percepciones que tienen los ciudadanos 

sobre la comunicación de gobierno tienen que ver con la forma cómo éstos evalúan los mensajes 

que reciben y las características asociados a estos mensajes, es decir, “ya sea que estos mensajes 

sean dialógicos y atractivos o simplemente esfuerzos simbólicos para mantener a los ciudadanos 

felices sin esfuerzos genuinos de participación” (p.4). 

Luego de la aplicación de una encuesta en línea a 1112 coreanos, y el análisis de los 

resultados obtenidos, este estudio permitió determinar que cuando los ciudadanos perciben que el 

gobierno utiliza una estrategia de comunicación tendiente a la honestidad, a crear vínculos y 

fomentar el diálogo (estrategia de transición) tendrán un mayor tendencia a producir en los 

ciudadanos un sentimiento positivo en términos de compromiso público y dicha estrategia es 

asociada con la percepción de un gobierno auténtico. Por el contrario, cuando los ciudadanos 

perciben el uso de una estrategia demasiado positiva y evadiendo problemas (estrategia de 
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amortiguación) tenían una tendencia mayor a ser más cínicos con el gobierno y a manifestar una 

comunicación negativa hacia el gobierno, así como la percepción negatividad en términos de 

autenticidad. 

Estos resultados respaldan investigaciones previas como la desarrollada por Shen y Kim, 

2012) en la que se buscó determinar cómo la autenticidad era una importante mediadora entre una 

comunicación efectiva y una relación de calidad entre las organizaciones y sus públicos. Se partió 

de la base de la conceptualización de la autenticidad organizacional cuando los públicos son 

capaces de percibir que las organizaciones actúan de forma genuina y sin manipulación, es decir 

que actúan según sus propias afirmaciones.  

Con todo esto los autores lograron concluir que solo la comunicación verdaderamente 

equilibrada conduce a que el público perciba una relación de confianza y satisfacción hacia las 

instituciones y que a su vez que pueda redundar en sentimientos positivos y apoyo público (Shen 

y Kim, 2012, p.384). 

CAPÍTULO III: Marco teórico 

3.1. Una mirada a los encuadres comunicativos – La teoría del Framing 

La teoría del framing o encuadre tiene antecedentes que se remontan a la psicología y la 

sociología interpretativa como base fundamental del estudio de las significaciones de la realidad 

para cada individuo a través de un proceso interpretativo en el que cobra un papel fundamental la 

interacción con lo observado y que tiene como objeto la definición de las situaciones de la vida 

cotidiana (Sábada, G. 2001).  
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Desde esta perspectiva, la teoría del framing se identifica como el instrumento que permite 

describir esos procesos interpretativos para develar los significados particulares de una realidad 

estudiada. El concepto de framing propiamente dicho, aparece con el antropólogo Gregory 

Batenson entre las décadas 50´s y 60´s quien lo usó para explicar la forma como la mente en el 

proceso de la comprensión de la realidad decide enfocar determinados elementos y obviar otros 

(Levy y Rappaport, 1982).  

Posteriormente, el sociólogo Erving Goffman publicó en 1974 el libro Frame Analysis. An 

Essay on the Organization of Experience, retoma lo expuesto por Batenson y emplea el término de 

frame para referirse a la forma como se explica la organización de los acontecimientos no sólo en 

nuestras mentes si no en la sociedad en su conjunto.  

Goffman tuvo en cuenta sus estudios etnográficos para observar la manera en que los 

individuos interpretan y encuentran sentido al entorno en el que habitan así como la forma en que 

se realizan las comunicaciones interpersonales. En este sentido, este autor denota a los frames como 

la forma en que se organizan ciertos elementos en la mente encargados de interpretar la realidad 

para darle sentido (Sábada, 2001).  

Por su parte Tversky y Kahneman (1989) plantearon al framing usando el concepto de 

“marco de decisión" para explicar los condicionamientos psicológicos que determinan una 

percepción sobre un problema y la decisiones que se deben tomar alrededor con una variedad de 

probabilidades y sus consecuentes resultados. Los marcos de decisión están dados por esos 

elementos cognitivos previos a través de los cuales se realiza una elección. 
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En este sentido, según Tversky y Kahneman (1989), un problema de decisión se define por 

los actos u opciones entre los cuales se debe elegir los posibles resultados o consecuencias de estos 

actos, y las contingencias o probabilidades condicionales que relacionan los resultados con los 

actos.  El término "marco de decisión" se refiere por lo tanto a la concepción del tomador de 

decisiones de los actos, resultados y contingencias asociados con una elección particular.   

En términos de los estudios del área de la comunicación específicamente, fue la autora Gaye 

Tuchman quien por primera vez acuña la referencia de los marcos en la perspectiva de la noticia. 

Para esta autora “la noticia es una ventana al mundo” (Tuchman, 1978, p.1), desde su perspectiva, 

quien ve través de una ventana se supedita a qué tan grande o pequeña puede ser ésta, de la claridad 

de su cristal, de lo que haya detrás si a una calle o a un patio, pero también, depende desde dónde 

está situado el que mira y de qué manera lo hace (Tuchman, 1978).  

Lo que Tuchman quiso mostrar con el uso del framing es poder comprender que la forma 

como está organizada una noticia muestra una forma en la que es organizada una realidad 

determinada, y la visión de dicha realidad tiene que ver con la perspectiva de un contexto 

sociocultural en el que se enmarca la visión de un medio de comunicación y los periodistas que 

trabajan en ellos. 

En general el framing se convirtió en un referente tanto teórico como metodológico muy 

usado para el área de las comunicaciones y particularmente para el análisis de los medios. Sin 

embargo, algunos autores apuntan a que dada la multiplicidad de opciones operacionales 

disponibles y la variedad de propuestas y herramientas conceptuales, puede convertirse en una 

limitante a la hora de hacer una estandarización científica (Entman, 1993).  
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Dentro de la investigación en comunicación se destaca la propuesta conceptual y 

metodológica de Robert Entman. Para este investigador, los frame o marcos son fundamentalmente 

un mecanismo de “selección y resalte de la realidad” Entman (1993, p.52). En este ámbito, los 

frame permiten seleccionar unos aspectos de la realidad sobre otros, al tiempo que se vuelven más 

prominentes dentro de un texto comunicativo a partir d elos cuales pueden promover 

conceptualizaciones y visiones frente a los problemas, sus causas y en general juicios de valor 

sobre los mismos. 

Entman (2003) también ubica el encuadre o framing como objeto de análisis de las fuentes 

informativas y su relación con lo reproducido en los medios de comunicación. Es decir, el encuadre 

como el proceso mediante el cual funcionarios del gobierno y periodistas pueden influirse entre sí 

o ejercer una influencia hacia la opinión pública (Bennett, 1990). “La comunicación política exitosa 

requiere enmarcar eventos, problemas y actores de manera que promuevan percepciones e 

interpretaciones que beneficien a un lado y obstaculicen al otro” (Entman, 2003, p.417). Para este 

autor, comprender cómo funcionan los marcos usados por una entidad de gobierno permite medir 

la distancia o no entre éstos y lo que finalmente se reproducen en los medios de comunicación. 

Entman (2003) además determina que, 

El encuadre implica seleccionar y resaltar algunas facetas de eventos o problemas, y hacer 

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

particular. Las palabras e imágenes que componen el marco pueden distinguirse del resto 

de las noticias por su capacidad para estimular el apoyo o la oposición a las partes en un 

conflicto político (p.417). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Entman (2003) plantea la relevancia de identificar ciertas 

palabras e imágenes que ubican la atención de quien recibe una noticia y le permite darle el contexto 

para su interpretación y ejercer influencia sobre una idea en particular. Para esto, los marcos hacen 
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uso de dos elementos fundamentales como los son la resonancia cultural que permite conectar con 

un lenguaje más aceptado culturalmente, y la magnitud que hace uso de la prominencia y repetición 

de ciertas palabras en un texto. “Cuanta más resonancia y magnitud, más probable es que el 

encuadre evoque pensamientos y sentimientos similares en grandes porciones de la audiencia” 

(p.417).  

Otros académicos como Tankard (2001) reconocen el encuadre de un texto como una forma 

de definir un problema específico y denotar una forma en los cuales tomar una posición frente a un 

debate. Igualmente, se tienen en cuenta palabras clave o imágenes localizados en once puntos de 

la estructura de una noticia: titulares y antetítulos, subtítulos, fotografías, pie de fotos, entradillas, 

la selección de fuentes, la selección de citas, destacados, logos, estadísticas, gráficos y conclusiones 

(Tankard, 2001,p.101). 

Dentro de este tipo de análisis metodológico desde el tipo de discurso del encuadre se 

ubican otros autores como Edelman (1993) que propone identificar palabras, símbolos o imágenes 

que contengan un fuerte poder ideológico; Gamson y Modigliani (1989) identifican los encuadres 

relacionados con mecanismos de razonamiento como el análisis causal, consecuencias y apelación 

a principios morales; Pan y Kosicki (1993) ubican los elementos del framing en términos de la 

sintáctica, guión, temática, retórica y léxica dentro de un determinado contexto cultural; Van Gorp 

(2007) que ve el encuadre como un paquete de significaciones conformado por un fenómeno 

cultural organizador, dispositivos de encuadre como palabras clave, metáfora o argumentos y 

dispositivos de razonamiento como la definición del problema, causalidad, valoración moral y 

sugerencia de tratamiento. 
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A lo largo de la investigación en comunicación y en el cubrimiento noticioso diferentes 

investigadores han ido realizando la identificación de una variedad de tipos de encuadres que 

funcionan como herramientas de uso tanto para periodistas como para académicos. “De forma 

consciente o no, los periodistas hacen propias este tipo de rutinas discursivas estratégicas en el 

desarrollo de su actividad, y los lectores aprenden a interpretar la información bajo estos esquemas 

y las convierten en hábito, en experiencia normalizada” (López y Vicente, 2003, p.250).  

En términos de la tipología de encuadres de las noticias se destaca la clasificación realizada 

por De Vreese, Jochen y Holli Semetko (2001) dentro de su investigación “Framing politics at the 

launch of the Euro: A cross-national comparative study of frames in the news. Political 

communication”. En dicha investigación estos autores diferencian los encuadres Issue-Specific 

Frames in the News o frames específicos y los Generic Frames in the News o frames generales.  

En la categoría de frames específicos, De Vreese, Jochen y Holli Semetko (2001) 

referencian aquellos estudios que describen marcos específicos de temas como por ejemplo, el 

cubrimiento presupuestal de un país determinado, cobertura de una guerra específica o la campaña 

electoral de una contienda particular, es decir, temas o eventos definidos bajo un contexto concreto. 

Por el contrario los estudios sobre frames generales tienen que ver con la identificación de 

encuadres que buscan generalizar y estudiar cualquier tipo de suceso. “Los frames generales se 

pueden aplicar por tanto a muchos temas, y en tiempos y contextos culturales diversos, mientras 

que los específicos solo sirven para determinado tema o contexto” (Sadaba-Garraza, Rodríguez-

Virgili y La-Porte Fernandez-Alfaro, 2008, p.21). 
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En cuanto a la tipología de los frames generales se encuentran la propuestas realizada por 

Neuman, Just y Crigler (1992) quienes plantean cinco encuadres: consecuencias económicas, 

conflicto, debilidad, interés humano y juicio moral. En esta misma línea se encuentra la tipología 

planteada por Semetko y Valkenburg (2000) que distingue los marcos de conflicto, interés humano, 

consecuencias económicas, moralidad y responsabilidad. También se hallan los frames episódicos 

y temático de Iyengar (1996) en donde el marco episódico se enfoca en casos particulares o 

episodios discretos, mientras que el marco temático identifica los temas y eventos dentro de un 

contexto más general (De Vreese, Jochen y Semetko, 2001, p.109). 

Otro ejemplo de los frames generales están los propuestos por Cappella y Jamieson (1996, 

1997) con la clasificación de frames estratégicos y temáticos dirigidos especialmente para el 

análisis de noticias políticas y especialmente para el cubrimiento de campañas electorales. Esta 

tipología de encuadre es la propuesta metodológica usada para la presente investigación, la cual se 

detalla con mayor profundidad a continuación. 

3.2.  La espiral del cinismo y los encuadres temático / estratégico 

En términos de la teoría del framing, las audiencias procesan las noticias de acuerdo con el 

tipo de contenido de los mensajes y los marcos de noticias empleados. Bajo este precepto, Cappella 

y Jamieson (1997) realizaron estudios con el fin de comprobar los efectos de los marcos de noticias 

en el aprendizaje, la motivación y la comprensión.   

Se parte del supuesto que los marcos noticiosos resaltan ciertas características de un evento 

noticioso y suprimen otras, por lo que la información presentada en una noticia destaca ciertos 
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aspectos sobre otros y este proceso hace que en las audiencias se genere una asociación mental que 

activa un cierto tipo de conocimiento. 

Cappella y Jamieson (1997) en su libro de la Espiral del Cinismo buscaron aplicar los 

referentes teóricos de la psicología para demostrar que el tipo de información que se usa en 

determinado encuadre noticioso está relacionado con una asociación mental que permite el 

recuerdo y el aprendizaje sobre un tema determinado. De esta forma, el conocimiento adquirido a 

través de una noticia puede estar asociado a un esquema de competencia donde se distinguen 

ganadores y perdedores (encuadre estratégico) o la comprensión de un problema desde la obtención 

de información sustancial (encuadre temático). 

El encuadre temático también puede entenderse como lo plantea Iyengar (1991), en 

términos de que la información noticiosa sobre un hecho político se pueda centrar en los temas 

públicos, los problemas que busca resolver, las causas, los inconvenientes presentados o las 

medidas que se puedan adoptar. En definitiva, información que pueda ser de utilidad para la toma 

de decisiones y la formación ciudadana. 

Según Cappella y Jamieson (1997), la literatura psicológica hace importante aportes sobre 

recuerdo y aprendizaje que permite destacar dos hallazgos fundamentales en el marco de la 

propuesta teórica tanto del framing como de la influencia de los encuadres por estrategia o tema. 

El primero tiene que ver con el hecho de que los procesos cognitivos asociados al aprendizaje 

inicial, así como la recuperación posterior están relacionados con la activación de la información 

almacenada en la memoria. Es decir, cuando se aprende algo nuevo, siempre se busca una relación 

con base en conceptos ya están memorizados y de los cuales se cuenta con un referente. 
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Ahora bien, esta activación mental obedece a señales externas que se conectan con formas 

semánticas de la información almacenada en la memoria y a través de la cual se vuelve más 

accesible lo aprendido. Es decir, se realiza lo que se denomina como una activación semántica, 

cuando las palabras y su asociación permiten una conceptualización. 

La memoria semántica tiene que ver con aquellos significados y conocimientos generales 

que se tienen por contexto o a manera general que se han ido aprendiendo a lo largo de la vida pero 

que no están conectados con una experiencia de vida personal en concreto. Un ejemplo es la 

independencia del país, la capilla sixtina, etc.  

El segundo hallazgo tiene que ver con la activación que se produce en la memoria sobre 

estructuras enteras de información que se pueden definir como esquemas completos de datos que 

se asocian a todo un conocimiento específico y que en la sicología se definen como esquemas de 

pensamiento cognitivo. Esto quiere decir, la forma como una persona a partir de sus creencias, 

prejuicios o sesgos acceden a la comprensión de un hecho o la realidad como tal. Por lo tanto, entre 

más se activen conceptos previos y sus respectivos asociados, más sencillo será recuperarlos 

posteriormente porque la mente conecta con todo un esquema de pensamiento previo. A esto se le 

conoce como activación esquemática, en este sentido, las asociaciones esquemáticas se refieren a 

conexiones entre conceptos cuyos vínculos mentales están determinados por ciertas experiencias 

sociales que permiten la internalización del aprendizaje o recuerdo. 

Según Cappella y Jamieson (1997) en términos del conocimiento político, lo que esta teoría 

del aprendizaje y recuerdo plantea es que si la información a la cual accede un ciudadano es 

mayormente a través de los marcos de las noticias que se divulgan, el acceso de la información y 

la asociación mental estará determinada por el tipo de activación que se produzca. Esto es, una 
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serie de esquemas o formas semánticas que se activan para su posterior recuerdo. Por lo tanto, la 

estructura en la divulgación de una información que esté dirigida a la competencia activará en la 

mente conocimientos asociados a competir, ganar y perder. En cambio, si la estructura de una 

noticia incluye información donde se entregan datos para reconocer o resolver problemas, la mente 

activará conocimientos políticos en su realidad social. 

Desde los supuestos de la hipótesis de la espiral del cinismo se parte entonces que tanto las 

historias que se cuentan desde un marco de estrategia como un marco temático, activarán en la 

memoria el conocimiento relacionado con el tema de la historia a la que se hace referencia, sea esta 

estratégica o temática según el tipo de información recibida. Por lo tanto, los marcos de noticias 

estratégicos activarían estructuras de conocimiento estratégico mientras que los marcos temáticos 

activarían información más sustantiva que estratégica. 

En cuanto a la cobertura noticiosa propiamente dicha, Capella y Jamieson (1997) plantean 

que la forma como los medios de comunicación hacen el cubrimiento sobre asuntos políticos 

pueden provocar la disminución del interés ciudadano por las cuestiones políticas, así como en la 

confianza de la información que reciben de sus políticos y los medios. Esta falta de interés y 

confianza son interpretados por los autores como una muestra de cinismo en la opinión pública, 

donde toda labor dentro de un sistema político es considerada como falsa por los ciudadanos. En 

este sentido, la ciudadanía puede considerar que el accionar de los líderes e instituciones no 

responden a un interés público real, sino que son el producto de un entramado de estrategias y 

cálculos para un único beneficio personal. Para estos académicos el cinismo plantea que “cualquier 

acción, por noble que sea, puede reducirse a algún intento estratégico” (p.17). 
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En medio de esta comprensión sobre el cinismo, se planeta si la falta de confianza del 

público en las instituciones está justificada, si para todos los políticos prima el bien particular sobre 

el bien general y si entonces, finalmente la falta de credibilidad en las instituciones y la clase 

política es realmente el producto de hechos que corresponden a la realidad y no a una mera 

interpretación de los ciudadanos. Adicionalmente, se plantea si esta actitud cínica es consecuencia 

de la información a la que tienen acceso a través de los medios o si es producto de lo que observan 

y viven desde su cotidianidad y desde todas las acciones políticas en las que son afectados. 

El planteamiento de si todos los actos de diseños de políticas públicas o expedición de 

normativas, o en su defecto la gestión de los dirigentes políticos no tiene ningún interés público 

pone en evidencia la gravedad que puede representar para el ejercicio de la ciudadanía una opinión 

pública cínica. 

Ahora bien, las investigaciones empíricas realizadas para la comprobación de la hipótesis 

de la espiral del cinismo, buscaron demostrar que los marcos para las noticias harán que ciertos 

tipos de información sean más accesibles que otros y además que la exposición continua a un marco 

determinado guía a los receptores hacia la interpretación de acciones en el público. 

De acuerdo con los resultados empíricos de la investigación de la espiral del cinismo estos 

autores encontraron que: “(1) los marcos estratégicos para noticias políticas activan una respuesta 

cínica hacia los políticos, la política, la gobernanza, las campañas y la formación de políticas; (2) 

los marcos temáticos, por el contrario, pueden suprimir las reacciones cínicas o al menos no 

activarlas” (P.137). Lo que esto plantea es que el cubrimiento noticioso sobre política con un 

encuadre estratégico afianza el cinismo en los ciudadanos, con el detrimento en la capacidad de 

recibir información sustantiva con los problemas sociales y sus propuestas de solución. 
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De la misma manera, otras investigaciones en el área de la comunicación política han 

respaldado los resultados de este constructo teórico y metodológico de la espiral del cinismo a 

partir del cual se establece que un encuadre estratégico donde predomina la idea de competencia 

puede conducir a un cinismo político en los ciudadanos (De Vreese, 2004; De Vreese y Semetko, 

2002; De Vreese y Elenbaas, 2008; Rhee, 1997; Valentino et al., 2001).  

Por ejemplo, Rhee (1997) realizó un estudio en el que encontró que el tratamiento 

informativo estratégico en momentos de una campaña electoral permite reforzar las percepciones 

estratégicas de la ciudadanía. A partir de la identificación de los marcos de estrategia y 

problema/tema estos investigadores realizaron un experimento con 276 personas de siete ciudades 

usando noticias con framing estratégico o temático/problema sobre el cubrimiento de una campaña. 

La investigación permitió examinar cómo los marcos de noticias en la cobertura noticiosa de una 

campaña electoral afectan la interpretación que hacen los individuos sobre dichas campañas, dando 

como resultado que las noticias enmarcadas en la estrategia son efectivas para influir en la 

interpretación de la campaña asociada a temas estratégicos más que los temas o asuntos de la 

política como tal (p.26).  

La investigación realizada por la académica Lawrence (2000) sobre el cubrimiento 

noticioso de la reforma de bienestar social de Estados Unidos en 2016, permitió concluir que las 

noticias sobre políticas públicas usan un mayor encuadre estratégico durante las épocas de campaña 

electoral. También se pudo identificar que independiente a los momentos de campaña, a medida 

que el proceso de formulación de una política va llegando a su etapa final, la cobertura de noticias 

no solo aumenta en volumen sino que cambia el encuadre para dar mayor énfasis al proceso de 

estrategia, dejando en evidencia que se priorizan las preocupaciones estratégicas por encima de las 
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preocupaciones sustantivas en la etapa más acalorada y consecuente de la formulación de políticas 

(Lawrence, 2000, p.109). 

Otras investigaciones como Berganza (2008); Green-Pedersen (2009); Muñiz (2015); 

Strömbäck y Aalberg (2008) constataron que existe una prevalencia de los medios informativos en 

el uso de los encuadres estratégicos en el cubrimiento de temas políticos, sobresaliendo aún más 

este efecto en épocas de campañas electorales en donde “sobresalen los altos porcentajes 

correspondientes al espacio dedicado por los medios a describir el desarrollo y organización de la 

campaña y a ofrecer datos procedentes de encuestas frente al espacio dedicado a cubrir los temas 

de campaña (Berganza, 2008, p.135). 

Ahora bien, investigaciones recientes han puesto en consideración la eficacia de los 

planteamientos ofrecidos por Cappella y Jamieson (1997) particularmente en términos de la 

influencia totalizante de los encuadres estratégicos en el cinismo político. Un ejemplo de esto fue 

la investigación de De Vreese (2005) en el que a partir de una encuesta en dos momentos y un 

análisis de contenido de los medios de comunicación en dos países, encontró que los efectos 

negativos de las noticias con encuadres estratégicos sobre el cinismo dependen de varios factores: 

del nivel de estrategia en las noticias, los sistemas políticos y el nivel de interés político. Según De 

Vreese (2005) es importante que los estudios sobre la hipótesis de la espiral del cinismo incluyan 

variables moderadores potenciales en la relación entre cobertura de noticias estratégicas y cinismo 

político. Pese a lo anterior, este mismo estudio confirma que las noticias estratégicas centradas en 

la presentación de los políticos, sus motivos y su postura en la opinión pública sí alimentan el 

cinismo sobre la política (p. 293). 
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Otro estudio realizado Valentino et al. (2001) efectivamente confirmó la relación directa  

entre el marco del juego y el cinismo, sin embargo encontró que el impacto del marco estratégico 

dependía de cuestiones como el partidismo político y el nivel educativo.  

En resumen, diversos estudios confirman los hallazgos experimentales frente a la hipótesis 

de la existencia entre el vínculo causal entre el marco del juego y el cinismo, sin embargo, es 

fundamental contar con varias consideraciones para entregar resultados generalizables. 

Es importante anotar que, para efectos del presente trabajo investigativo, se utilizará el 

constructo teórico y metodológico de los encuadres temático y estratégico, pero no la 

correspondencia sobre el cinismo político propiamente dicho. Por el contrario, y como se explicará 

en el siguiente capítulo, estará más asociado a consideraciones puntuales en términos del tipo de 

conocimiento activado, así como lo correspondiente a la confianza y transparencia institucional, 

explicados en los capítulos anteriores. 

Adicionalmente a lo anterior, es fundamental tener en cuenta que si bien la hipótesis de la 

espiral del cinismo fue divulgada en 1997, numerosos autores han continuado estudiando sus 

postulados, así como  las repercusiones de los encuadres temático y estratégico dentro del campo 

de la comunicación política y el cubrimiento noticioso del acontecer político y en lo que respecta 

al último decenio, se ubican estudios como “Comunicación y poder” del autor Manuel Castells 

(2013); “Setting the agenda: Mass media and public opinión” de McCombs y Valenzuela (2020); 

“The hybrid media system: Politics and power” de Chadwick (2017), con importantes citaciones 

en el campo de la comunicación política. De igual forma, en lo que va corrido del 2022, ya se 

encuentran publicadas investigaciones asociadas a esta hipótesis como las publicadas por los 
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autores: Liu, S., Boukes, M., y De Swert, K. (2022); Macassi, S. (2022). Miguel Pascua y Berganza 

(2022); McLeod, D. M., et al (2002); Pérez-Curiel et al. (2022), entre otros. 

CAPÍTULO IV: Diseño Metodológico 

4.1. La política de agua y saneamiento básico en Colombia como estudio de caso 

La política de agua potable y saneamiento básico en Colombia está regida por la Ley 142 de 

1994 mediante la cual se provee el marco normativo e institucional para el sector donde uno de las 

mayores características es el carácter descentralizado en el manejo de los servicios públicos 

domiciliarios, y otorgándole por ende a los municipios la obligación directa de asegurar la 

prestación eficiente de los servicios (Carrasco, 2011). 

Pese a esto, la forma cómo se ha llevado a cabo la descentralización de los servicios y la 

responsabilidad directa de los alcaldes como garantes de la prestación plantea una dinámica que 

impacta toda la estructura institucional del sector, debido a que a persiste una dinámica de 

padrinazgo del Gobierno Nacional que hace que en la opinión pública parezca que el responsable 

de la prestación del servicio no sea el orden local. Esto trae como resultado problemas de 

corrupción donde los gobiernos locales no realizan las inversiones requeridas o en su defecto 

desvían recursos, y cuando existen inconvenientes es el Gobierno Nacional quien debe responder 

financieramente. 

Los diferentes informes realizados por la Corporación Transparencia por Colombia (2009, 

2014, 2020), han mostrado que la corrupción en el sector de agua potable y saneamiento en el país 

ha sido uno de los principales factores para que no se alcancen las coberturas totales. Otro estudios 
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como Boehm y Suárez (2011) y Henao y López (2018), muestran la desviación y el detrimento de 

los recursos en obras de acueducto y alcantarillado que alcanzan a llegar al billón de pesos solo 

entre los años 2011 y 2015. 

En este sentido, el sector enfrenta grandes retos en cuanto al seguimiento y control 

ciudadano sobre la ejecución de las obras, así como mayor claridad sobre la implementación de 

políticas, seguimientos a los indicadores de calidad, cobertura y continuidad (Paz Cardona, 2019). 

Además, la inexistencia o debilidad en el acceso a la información por parte de la ciudadanía se ha 

detectado como uno de los riesgos de corrupción en el proceso de gestión contractual del sector de 

agua potable y saneamiento básico (Corporación Transparencia por Colombia, 2014). 

De igual forma, el crecimiento poblacional, la migración a los centros urbanos de 

poblaciones anteriormente rurales y la poca planificación representan grandes retos a superar para 

proveer agua potable y saneamiento básico suficiente y de mayor calidad en América Latina (CAF, 

2013). 

Esto genera importantes desafíos para la comunicación de gobierno en términos de 

promover la sostenibilidad de las inversiones en acueducto y alcantarillado. Se requieren por lo 

tanto mayores mecanismos para impulsar veedurías, así como fomentar la cultura de pago de los 

usuarios, la comprensión de los procesos territoriales para el abastecimiento del agua, la 

participación de la comunidad en la planificación, ejecución y operación de los servicios, y la 

comprensión de normas al interior de las comunidades, entre otros (Pearce-Oroz, 2011). 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Vivienda, Colombia presenta coberturas de 

acueducto en las zonas urbanas del 98% y rural 73% y alcantarillado urbano de 93% y rural 75%. 

En ese sentido, si bien se han logrado avances en el sector urbano, aún persisten dificultades para 
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el acceso a estos servicios en el ámbito rural. Esto plantea por una parte, la comprensión de la 

política para garantizar el aumento de estas coberturas y por el otro, el seguimiento a las acciones 

de inversión y ejecución de obras que se presentarían para este efecto. Para todo esto, el tipo de 

comunicación que pueda presentar el gobierno se convierte en pieza clave para procesos de 

veeduría pero también para afianzar la relación con el ciudadano en el objetivo de generar confianza 

y satisfacción. 

Sobre la comunicación de gobierno y la confianza institucional en el área de los servicios 

públicos, el estudio desarrollado por Nussio et al., (2020) para medir los efectos de las 

comunicaciones gubernamentales en Colombia demostró que mejorar la forma en que el gobierno 

se comunica con el público puede aumentar la confianza en el gobierno y la satisfacción con los 

servicios públicos. 

Sin embargo, según este estudio, las campañas de comunicación sobre la prestación de 

servicios pueden afectar tanto las expectativas como las percepciones, es decir, para que la 

información que se entrega a los ciudadanos pueda mejorar su percepción sobre los servicios 

prestados ésta debe estar asociada con una óptima experiencia porque de lo contrario se pueden 

generar expectativas que afectarían los niveles de satisfacción y confianza.  

Esto guarda relación con el estudio desarrollado por Christensen y Lægreid (2005) quienes 

encontraron que los ciudadanos que están satisfechos con servicios públicos específicos 

generalmente tienen un mayor nivel de confianza en las instituciones públicas que los ciudadanos 

que están insatisfechos. Sin embargo, este mismo estudio determinó que el desempeño no parece 

ser el principal criterio de confianza, ya que la variable que más peso tuvo fue la satisfacción con 

la democracia. En este sentido, en el marco de los servicios públicos existe una fuerte relación entre 
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la satisfacción de los servicios públicos con el nivel de confianza en el gobierno y el proceso 

democrático en sí. 

4.2. Propuesta teórica, hipótesis y variables 

La propuesta teórica y metodológica de la presente investigación se basa en los estudios 

presentados en los capítulos anteriores que demuestran la relación que existe entre los encuadres 

noticiosos temático y estratégico sobre el tipo de conocimiento político adquirido y sobre el 

cinismo político y la confianza institucional (Cappella y Jamieson, 1997; De Vreese y Semetko, 

2002; De Vreese, 2004; De Vreese y Elenbaas, 2008; Rhee, 1997; Shehata, 2014).  

Según lo demostrado por Capiella y Jamieson (1997) la activación semántica sugiere que 

cualquier grupo que reciba noticias políticas tiende a tener un mayor recuerdo de los eventos de 

debate político estratégico o sustantivos que un grupo que no recibió noticias e información al 

respecto. Además, la activación esquemática sugiere que el recuerdo sustantivo mediante el cual 

se cuenta con información relevante para la comprensión o solución a las problemáticas sociales 

es mayor para quienes reciben el encuadre temático en comparación con el encuadre estratégico.  

Por lo tanto, con base en lo expuesto se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: Existen diferencias entre el uso de encuadres temático y estratégico en un comunicado 

de prensa de gobierno sobre el tipo de conocimiento político adquirido. 

a) El uso de un encuadre temático en los comunicados de prensa emitidos por el 

gobierno favorece una mayor activación de conocimiento de política pública que los comunicados 

que usan un encuadre estratégico. 
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b) El uso de un encuadre estratégico en los comunicados de prensa emitidos por el 

gobierno favorece una mayor activación de conocimiento de la gestión pública en comparación 

con un encuadre temático. 

Por otra parte, según la literatura, la transparencia tiene una relación directa con la confianza 

institucional y diversos estudios han determinado un grado de implicación importante dentro de la 

comunicación gubernamental como factor de legitimización y medio ciudadano para seguimiento 

del desempeño institucional (Grimmelikhuijsen et al., 2014; Heald, 2012; Piotrowski y Van, 2007). 

De igual forma, se ha encontrado que el tipo de información que se divulga tiene una 

relación directa con la percepción de transparencia de un gobierno (Grimmelikhuijsen y Welch, 

2012; Laing, 2003; Reynaers y Grimmelikhuijsen, 2015; Welch, Hinnant y Moon, 2005; Sanders 

y Canel, 2015). Es decir, lo que comunica un gobierno incide directamente en la percepción que 

tienen los ciudadanos sobre la transparencia no sólo de la información que se divulga sino también 

sobre la propia institucionalidad.  

Además, teniendo en cuenta las investigaciones que apuntan a que el encuadre estratégico 

puede conducir a un cinismo político en los ciudadanos (Cappella y Jamieson, 1997; De Vreese, 

2004; Vreese y Semetko, 2002; De Vreese y Elenbaas, 2008; Rhee, 1997; Valentino et al., 2001) 

por contraposición a estos planteamientos se plantea la siguiente hipótesis:  

H2: La percepción de transparencia en el gobierno está más relacionada con el tipo de 

información de un encuadre temático que de un encuadre estratégico.  

En cuanto a la confianza en el gobierno se ha establecido que tiene una relación con el nivel 

de conocimiento sobre el desempeño de una organización (Cook et al., 2010; Grimmelikhuijsen, 



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  123 

2012; McAllister, 1995), lo cual hace que los ciudadanos vean con buenos ojos cuando un gobierno 

está cumpliendo con sus deberes como garante del bienestar social. 

En términos cognitivos, hay investigaciones que demuestran que existe una respuesta 

racional de las personas cuando reciben información sobre cómo funciona un gobierno (Congleton, 

2001; Martinelli, 2007)  

Además, investigaciones plantean la relación existente entre un encuadre estratégico y la 

relación con actitudes políticas de cinismo (De Vreese, 2004; Vreese y Semetko, 2002; De Vreese 

y Elenbaas, 2008; Rhee, 1997; Valentino et al., 2001), así como la relación existente entre el tipo 

de comunicación gubernamental y la generación de confianza en las instituciones democráticas 

(Grunig, 1992; Kim y Krishna, 2018; Lee, 2010; OECD, 2018; Strömbäck y Kiousis, 2011; 

Wæraas y Byrkjeflot, 2012; Sanders y Canel, 2013), por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis: 

H3: El uso de un encuadre temático en los comunicados de prensa emitidos por el gobierno 

favorece una mayor confianza institucional que los comunicados que usan un encuadre estratégico. 

Ahora bien, en términos de la investigación sobre la comunicación emitida por el gobierno 

existen resultados de estudios que confirman que es más probable que las personas con 

conocimientos políticos rechacen información que contradiga sus creencias existentes (Lord, Ross 

y Lepper, 1979; Nussio et al., 2020). Además, en el caso de personas con bajo interés y 

conocimiento político pueden responder de manera negativa a niveles de satisfacción institucional 

con relación a mensajes provenientes del gobierno (Nussio et al. 2020).   

En este contexto, se plantea la siguiente hipótesis moderadora: 
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H4: El efecto del uso de un encuadre estratégico o temático en los comunicados de prensa 

emitidos por el gobierno sobre la percepción de transparencia y confianza en una entidad de 

gobierno estará moderada por el interés político, la afinidad política y el conocimiento político. 

 

Variable independiente: Encuadre noticioso Temático y Estratégico 

Dentro de la hipótesis de la espiral del cinismo, Cappella y Jamieson (1997) explican que, 

en el marco de las noticias políticas, los marcos temáticos son aquellos que enfatizan en los 

problemas y las posibles soluciones a ellos, mientras que las noticias estratégicas cuentan un tipo 

particular de historia: centrarse en ganar y perder, posicionarse para obtener ventajas e implicar 

una motivación de interés propio.  

Pese a estas diferencias es importante destacar que bajo este esquema de encuadres se deben 

tener en cuenta las siguientes consideraciones, según Capella y Jamieson (1997): 

a) Las noticias, aunque sean enmarcadas estratégicamente pueden contener 

información sustantiva sobre temas, pero bajo un contexto de manipulación egoísta (p. 58), por lo 

tanto, no se trata solo de la información que incluyan las noticias sino además la forma en que se 

presenta. Así mismo, se ha encontrado que la cobertura estratégica típicamente lleva información 

tanto sobre las maniobras y tácticas del posicionamiento político como sobre problemas y 

soluciones. Sin embargo, cuando la información sustantiva está presente en una noticia dentro de 

un encuadre estratégico lo que prima es la intención estratégica o la forma en que se discuten estos 

temas al interior del texto (p.109). 
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b) Dentro de los procesos de codificación para estipular si un encuadre es estratégico 

o temático, se tienen en cuenta códigos primarios, secundarios y terciarios especialmente para 

noticias impresas. Al respecto, el código primario se relaciona con el título, el código secundario 

en los primeros párrafos y el código terciario como un enfoque adicional de la historia narrada en 

caso de que existiera (p.110). 

c) El criterio principal para llamar estratégico a un artículo está determinado por los 

primeros párrafos de una noticia (p.110). 

Teniendo en cuenta lo anterior, con esta investigación se busca evaluar el efecto que tiene 

el tipo de encuadre usado (temático y estratégico) en los comunicados de prensa de gobierno sobre 

la activación de conocimiento de la política pública del servicio de alcantarillado, la confianza en 

una institución gubernamental y la transparencia institucional, moderado por otras variables que se 

considerarán más adelante. 

Variable de resultado 1: Activación del tipo de conocimiento de la política 

Para comprender los efectos e impacto que los marcos de las noticias tienen en las 

audiencias es prioritario analizar la forma en que esas noticias se procesan cognitivamente en las 

personas, es decir, la manera en que se organiza la información en la memoria y permite la 

activación de conocimiento y formación de juicios. 

En el campo de la psicología y la semántica, autores han señalado que el almacenamiento 

de conocimiento funciona a partir de una red de asociaciones entre nodos (Anderson, 1983; Collins, 

y Loftus, 1975). Estos nodos serían la representación de los conceptos que, formados por frases y 
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palabras, hacen parte de una estructura compleja y más amplia que permite la asociación con otros 

conceptos.  

En este sentido, el conocimiento sobre algo está dado por la formación de nodos 

conceptuales asociados entre sí y que en un sentido más amplio se organizan a manera de estructura 

de conceptos a través de los cuales se logra la interpretación y comprensión de una realidad. Por lo 

tanto, un concepto puede tener una red de asociación distinta en términos del contexto y experiencia 

de cada uno en donde unas conexiones serán mucho más fuertes que otras dependiendo de quien 

las procese. 

Ahora bien, en lo correspondiente al conocimiento como una red de asociaciones, se 

encuentra lo que se denomina “activación de propagación en el procesamiento semántico” (Collins, 

y Loftus, 1975). Este principio plantea que cuando se desarrolla el proceso de la búsqueda de 

memoria se lleva a cabo una activación de conocimientos que abarcan dos o más nodos de 

conceptos en una red semántica hasta que se encuentra una intersección. 

Desde esta perspectiva, cada concepto puede contener grandes cantidades de información 

dependiendo del número de intersecciones que logre asociar. Para alguien que escuche la palabra 

“libro” y haya trabajado en una biblioteca tendrá un número mayor de asociaciones que alguien 

que trabaje en construcción. A su vez, cada concepto de los nodos asociados contempla en si misma 

un cúmulo importante de significados. 

La propagación de la activación, por lo tanto, asume que habrá nodos más cercanos que 

otros y la forma como se genera esta propagación dependerá de la información que reciba y la 

forma como logre conectar un concepto con otro. 
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Adicional a la activación semántica, también se encuentra dentro del proceso de aprendizaje 

y recuerdo, la activación esquemática, que tiene que ver con la “activación que se produce en la 

memoria sobre estructuras enteras de información que se pueden definir como esquemas completos 

de datos que se asocian a todo un conocimiento específico” (Capella y Jamieson, 1997, p.113). Es 

decir, cómo una persona comprende un hecho o una situación con base en sus creencias, prejuicios 

y experiencia de vida. 

Un ejemplo para la presente investigación sería la propagación de la activación de 

conocimiento que se da cuando se habla del servicio de alcantarillado y analizar si esta se relaciona 

por ejemplo con el concepto de la responsabilidad de su prestación y active en las personas la 

asociación del Ministerio de vivienda o del alcalde municipal, entre otras asociaciones que puedan 

realizar. 

Desde el modelo teórico usado a través de la espiral del cinismo, Capella y  

Jameison (1997) plantean que en términos del conocimiento político la información también se 

organiza a partir de la conexión entre conceptos o constructos almacenados en la memoria y que 

difieren particularmente de facilidad con que se puede acceder a ellos.  Esta conexión se da a través 

de asociaciones mentales según sea el tipo de conocimiento que está almacenado en la memoria de 

las personas y, poder acceder a éste, dependerá de la activación semántica y esquemática que se 

produce por la frecuencia, facilidad y estimulación a diferentes asociaciones conceptuales. 

En términos de los encuadres noticiosos se ha podido establecer que una noticia puede 

resaltar cierto tipo de información o, por el contrario, reducir la importancia de la misma 

estimulando así el acceso a determinada información, haciéndola más accesible (Capella y 

Jamieson, 1997, p. 58).  
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Es en este proceso donde ocurre la propagación de la activación ya que es a través de las 

estructuras semánticas y esquemáticas que se hace posible la recuperación de información en la 

memoria. Por esta razón los diferentes marcos de noticias pueden hacer accesibles diferentes tipos 

de información disponibles a través de las estructuras semánticas y esquemáticas (Capella y 

Jaimeson, 1997). 

Adicionalmente, dada la relación de los marcos con las estructuras mentales de quienes 

procesan la información, se establece que ciertos marcos de noticias estimulan mecanismos de 

pensamiento y reacciones emocionales. Por lo tanto, un marco de noticia activa, no sólo 

conocimientos que se asimilan a su intención, sino que además, conecta con las creencias e 

información que se tiene acerca de un tema y que generan un juicio político ya sea desde el cinismo 

o desde la confianza según sea el encuadre. 

Con la espiral del cinismo entonces, estos autores afirman que, en cuanto a las noticias 

políticas, un encuadre estratégico activará el cinismo hacia la política y sus instituciones, mientras 

que un encuadre temático permitirá suprimir reacciones cínicas o por lo menos, no permitir dicha 

activación. 

Además, según Capella y Jameison, la forma en que se cubren las noticias es tan importante 

como lo que cubren. 

Las inferencias que las personas hacen cuando leen o miran noticias dependen de lo que 

activen las noticias y de los patrones de asociación que ya existen en la mente de la 

audiencia. La activación y la asociación harán que ciertos conceptos y sus nexos semánticos 

sean más accesibles en futuros encuentros y, en este sentido, la recepción de noticias debe 

tener un efecto directo en el aprendizaje de lo leído y visto. (p.83) 
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Teniendo en cuenta esto, la audiencia expuesta a una noticia política activa en su memoria 

esquemas y expresiones semánticas que determinan el grado de aprendizaje sobre la información 

recibida. Por lo tanto, el marco de una noticia que esté dirigida a la competencia y la estrategia 

activará este tipo de conocimientos, mientras que una noticia enmarcada en los problemas activará 

conocimiento sobre dichos problemas y sus soluciones.  En conclusión, la activación de 

conocimiento a partir de una noticia está dada por el tipo de palabras usadas dentro de un contexto 

o estructura. 

Bajo estos supuestos anteriormente explicados se espera que el tipo de encuadre (temático 

o estratégico) tenga un efecto sobre la activación de conocimiento político, moderado por las 

variables de interés político, conocimiento político y afiliación política. 

A partir de esta variable se busca evaluar la activación de conocimiento sobre la política de 

saneamiento básico entregada a través de los comunicados asociados a aspectos como: entidad 

responsable de garantizar el servicio de alcantarillado en el país, funcionamiento institucional y 

tecnológico de la prestación del servicio de alcantarillado, responsabilidad ciudadana en la 

prestación del servicio y mecanismo de participación o seguimiento a la ejecución de obras del 

sector. Estos tres aspectos fueron seleccionados teniendo en cuenta lo explicado en el capítulo de 

agua potable y saneamiento básico. 

De igual forma, se evaluará el tipo de activación de conocimiento relacionada con el 

posicionamiento de la gestión de la entidad de gobierno, que en este caso es el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. Para esto se preguntará sobre reconocimiento de la gestión para la 

aprobación de los recursos del proyecto de alcantarillado, el otorgamiento de los recursos con los 

que se ejecutará el proyecto de alcantarillado en San Andrés fue y quién lideró la rueda de prensa. 
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De acuerdo con lo anterior, se espera que el tipo de encuadre usado en el comunicado de 

prensa del gobierno tenga efectos diferenciados sobre la activación de conocimiento de la política 

pública del servicio de alcantarillado. 

Variable de resultado 2: Transparencia institucional  

Según diversos autores la transparencia del gobierno considerada como la disponibilidad 

de información que debe tener una organización o actor político en relación con su funcionamiento, 

toma de decisiones y acciones en general de tal forma que otros puedan hacer seguimiento sobre 

su desempeño (Cotterrell, 1999; Cucciniello, Porumbescu, y Grimmelikhuijsen, 2017; 

Grimmelikhuijsen, 2012; Grimmelikhuijsen, et al., 2013; OECD, 2018). 

El estudio realizado por Cucciniello, Porumbescu, y Grimmelikhuijsen (2017) mediante el 

cual llevaron a cabo una revisión sistemática de 187 investigaciones que abordan el tema de la 

transparencia gubernamental publicadas entre 1990 y 2015, identificó que la transparencia se usa 

para describir la prevalencia de información perteneciente a cualquier número de aspectos 

relacionados con el gobierno.  

De forma más detallada se encontró que la transparencia puede explicarse en término de su 

objeto sea este administrativo, político o presupuestal y con relación a sus actividades dentro del 

quehacer propio del gobierno relacionado con: (1) transparencia de los procesos de toma de 

decisiones, (2) transparencia del contenido de las políticas, y (3) transparencia de los resultados o 

efectos de las políticas. Esta perspectiva de la transparencia según sus actividades ha sido 

investigada por diversos autores (Heald 2006; Grimmelikhuijsen y Welch 2012; Grimmelikhuijsen, 

et al., 2013) y su abordaje está relacionado con la manera en que la transparencia afecta la relación 
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de los ciudadanos con su gobierno, toda vez que le permite al gobierno mostrar lo que el gobierno 

hace para garantizar su bienestar (Cucciniello, Porumbescu, y Grimmelikhuijsen, 2017). 

Esta investigación tomará como base la transparencia del contenido de la política que hace 

referencia a “la información divulgada por el gobierno sobre la política en sí: cuáles son las medidas 

adoptadas, cómo se supone que deben resolver un problema, cómo se implementarán y qué 

implicaciones tendrán para los ciudadanos y otros grupos afectados” (Grimmelikhuijsen, et al., 

2013, p.576). 

Cabe destacar que se toma como referente esta dimensión de la transparencia del contenido 

de la política ya que en comparación con las otras dos dimensiones (transparencia de los procesos 

de toma de decisiones y transparencia de los resultados de las políticas), esta dimensión está más 

relacionada con la capacidad que tiene el gobierno de hacer claros los objetivos de sus políticas y 

la información que debe recibir el ciudadano como copartícipe en su implementación. 

La operacionalización de esta variable tendrá en cuenta el uso de cuatro indicadores para el 

contenido de la política propuesto por Grimmelikhuijsen y Welch (2012) y cuya adaptación para 

esta investigación quedaron definidos de la siguiente forma: (1) si el comunicado de prensa 

proporciona o no información general sobre cuestiones de política de saneamiento básico, (2) si el 

comunicado de prensa proporciona o no información sobre cómo la política de saneamiento básico 

permite resolver un problema (3) si hay información o no sobre la forma en que el ciudadano puede 

hacer seguimiento a las acciones planteadas, y (4) si el comunicado de prensa explica o no la 

implementación de la acción de política mencionada en el texto. 
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De acuerdo con lo anterior, se espera que el tipo de encuadre usado en el comunicado de 

prensa del gobierno tenga algún efecto sobre la percepción de transparencia institucional con 

relación a la política pública del servicio de alcantarillado. 

 

Variable de resultado 3: confianza percibida de una organización gubernamental 

La confianza en términos amplios tiene que ver con la medida en que una persona está 

dispuesta a actuar sobre la base de las palabras, acciones y decisiones de otra (McAllister, 1995, 

p.25). Otros autores como Rousseau et al. (1998) definen la confianza como "un estado psicológico 

que comprende la intención de aceptar la vulnerabilidad basada en expectativas positivas de las 

intenciones o el comportamiento de otro” (p.395). En este sentido, la confianza se interpreta como 

la voluntad de aceptar como verdaderas o positivas las intenciones y acciones del otro.  

En cuanto a la confianza institucional, ésta se ha identificado como la imagen beneficiosa 

que tiene el ciudadano acerca de su gobierno, sus instituciones o sus líderes políticos como 

cumplidores de promesas, eficientes, justos y honestos (Blind, 2006).   

Estudiosos del área han determinado que la confianza en una institución de gobierno está 

asociada a tres dimensiones como lo son: competencia, benevolencia y honestidad 

(Grimmelikhuijsen, 2012; Grimmelikhuijsen, et al., 2013). En este sentido, la competencia tiene 

que ver con la percepción de que una organización de gobierno es capaz, eficaz, hábil o profesional. 

Esta dimensión además representa los resultados de su evaluación de desempeño, es decir, qué 

tanto cumple lo que dice cumplir o por lo que está delegado a cumplir.  
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La benevolencia por su parte está relacionada con la dimensión ética de la confiabilidad 

enfocada en el tipo de intenciones detrás de un gobierno y más particularmente, en términos si las 

personas consideran que una organización gubernamental se preocupa realmente por los intereses 

de los ciudadanos. Autores han asociado la confianza con compromiso (Levi y Stoker 2000) como 

ese interés de servir a intereses comunes y no particulares. 

En cuanto a la honestidad, ésta implica el nivel de percepción de que una organización de 

gobierno logra cumplir los compromisos que adquiere y si efectivamente dice la verdad. También 

está relacionada con la integridad y al igual que la benevolencia hacen parte de las dimensiones 

éticas en tanto no son sus acciones sino más bien sus intenciones y objetivos más altruistas. 

Investigaciones como el de OECD (2019) encontró que la confianza institucional influye 

en la calidad de vida y la formación de capital humano, además, las personas que viven en 

comunidades de mayor confianza tienden a ser más felices, con más educación y comprometidas. 

En este mismo sentido, cuando la ciudadanía considera los mensajes del gobierno como 

útiles para sus vidas, están más dispuestos a contar con actitudes favorables hacia una política 

pública y las entidades involucradas en su diseño e implementación, así como a tener mejores 

opiniones sobre el gobierno (Lee, 2016; CEPAL, 2019).  

En cuanto a la provisión de servicios públicos, se ha encontrado que el mayor impacto en 

el nivel de confianza proviene de la satisfacción que tienen los ciudadanos con relación a los 

servicios públicos (Kampen et al., 2003). Otros estudios como el de Van Ryzin, Muzzio y 

Immerwahr, Gulick y Martinez (2004) encontraron que existe una fuerte asociación entre la 

satisfacción general con los servicios públicos a nivel local y la confianza en el gobierno. 
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En este sentido, las personas no confían en su gobierno de forma abstracta, por el contrario, 

lo hacen según su interacción con los proveedores de servicios públicos, por eso, a mayor 

satisfacción con los servicios entregados mayor satisfacción con el gobierno y por ende, más 

confianza (CEPAL, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación busca medir la confianza en una 

institución de gobierno teniendo como base los indicadores de competencia, benevolencia y 

honestidad con relación a la prestación del servicio público de alcantarillado.  

Al respecto, se espera se espera que el tipo de encuadre usado en el comunicado de prensa 

del gobierno tenga algún efecto sobre la percepción de confianza en una institución de gobierno. 

 

Variable moderadora 1: Interés político 

El interés político hace referencia a la medida en que la política es atractiva para alguien, 

es decir, un ciudadano con interés político prestará especial atención a uno o varios temas 

vinculados a los asuntos políticos, al escenario las políticas públicas o los derechos ciudadanos, 

entre otros (Dostie-Goulet, 2009). 

Igualmente, algunos autores relacionan el interés político con la atención que prestan los 

ciudadanos a los resultados sobre los asuntos y procesos políticos (Acuña et al., 2003; Brussino et 

al., 2009; Sabucedo y Cramer, 1991). Otros autores como Van Deth (1990) definen al interés 

político en función del nivel de curiosidad que la política despierta en los ciudadanos.  

Boulianne (2011) define el interés político como una declaración o juicio evaluativo sobre 

cuán atractivo es el ámbito de la política para el encuestado y cuya evaluación podría estar 
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influenciada por la forma en que se cubre la política en los medios. Otros estudios también apuntan 

a la relación entre el consumo de medios y el interés político  

En un estudio desarrollado por Hanh (1999) se encontró que, al evaluar el nivel de interés 

político en los ciudadanos, existen diferentes aspectos relevantes asociados especialmente a la 

importancia que las personas le dan a la política, la frecuencia en que se discuten temas políticos 

entre amigos y familiares y el consumo mediático sobre temas relevantes en la política. Este estudio 

permitió definir la escala de medición de interés político usado en la presente investigación y que 

ha sido usado, entre otros, por la European Values Study (EVS).2 

Otras investigaciones como la de Van Deth y Elff (2000) han demostrado que efectivamente 

la frecuencia en la que se desarrollan discusiones sobre política es un indicador directo dentro de 

la evaluación del interés político, así como también lo correspondiente al consumo de medios. 

En el caso de la relación de esta variable con la confianza institucional, investigaciones han 

encontrado que personas con bajo interés político pueden responder de manera negativa a niveles 

de satisfacción institucional con relación a mensajes provenientes del gobierno (Nussio et al. 2020). 

Con respecto al interés político y su relación con el uso de encuadres noticiosos, Robinson 

y Davis (1990) identificaron que el predictor más importante de un recuerdo en términos políticos 

es la educación seguida del interés político. Además, la forma en que los medios de comunicación 

hacen el cubrimiento sobre asuntos políticos pueden provocar la disminución del interés ciudadano 

 
2 El European Values Study es un programa de investigación de encuestas longitudinales, transnacionales y a gran 

escala sobre los valores humanos básicos. Proporciona información sobre las ideas, creencias, preferencias, actitudes, 

valores y opiniones de los ciudadanos de toda Europa. Es un proyecto de investigación único sobre cómo los europeos 

piensan sobre la vida, la familia, el trabajo, la religión, la política y la sociedad. https://europeanvaluesstudy.eu/about-

evs/ 
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por las cuestiones políticas, así como en la confianza de la información que reciben de sus políticos 

y los medios (Capella y Jamieson, 1997). 

Dentro de los estudios sobre el impacto de los encuadres temático y estratégico y su relación 

al cinismo político, De Vreese (2005) encontró que los efectos negativos de las noticias con 

encuadres estratégicos sobre el cinismo dependen de varios factores: del nivel de estrategia en las 

noticias, los sistemas políticos y el nivel de interés político. Por tal razón, este autor recomienda 

que los estudios sobre la hipótesis de la espiral del cinismo incluyan variables moderadoras 

potenciales en la relación entre cobertura de noticias estratégicas y cinismo político.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría deducir que el grado de interés político puede ser 

un factor que determina la posibilidad de adquirir o activar el conocimiento de la política pública, 

así como de intervenir en el proceso de percepción de la confianza en una entidad de gobierno y de 

la transparencia institucional. Por tal razón, el interés político podría actuar como un moderador 

importante que explique las diferencias entre el efecto de los distintos tipos de encuadres de los 

comunicados de prensa sobre las variables de resultado. 

Variable moderadora 2: Conocimiento político. 

En un concepto amplío, el conocimiento político es el nivel de entendimiento que poseen 

los ciudadanos sobre el funcionamiento político en el cual se encuentran inmersos (Brussino, et al., 

2008). Este constructo conceptual ha sido clave en los estudios de ciencia política toda vez que 

guarda una estrecha relación en muchos componentes del comportamiento político, incluidas las 

actitudes políticas, decisiones - como votar - y creencias sobre política (Britzman, 2018). 

Algunos autores han relacionado el conocimiento político con la experiencia política 

(Plane, 1998), con el conocimiento o la información sobre asuntos políticos (Bennett, 1995; Price 
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y Zaller, 1993), la comprensión acerca del ambiente político del que hacen parte (Mondak, 2000) 

o las reglas de juego en política (Britzman, 2018). 

Estudios que han medido la relación de esta variable con el aprendizaje determinando que 

el nivel de conocimiento político juega un papel fundamental en el procesamiento de la información 

política (Rahn, 1993). Es decir, se espera que a mayor conocimiento político exista una mayor 

comprensión de los temas políticos que reciben de fuentes externas. 

Con respecto a la medición del conocimiento político investigadores del área han optado 

por la opción de preguntas alrededor de eventos políticos que representen diferentes hechos de 

educación cívica y actores políticos (Acuña, et al., 2003; Brussino, et al., 2008). En este sentido, 

medir el conocimiento político incluye identificar conocimientos sobre las instituciones, reglas de 

juego y actores clave del quehacer político teniendo en cuenta su impacto en la comprensión de los 

procesos políticos (Britzman, 2018). 

Tal como se revisó en capítulos anteriores, en términos de la investigación sobre la 

comunicación emitida por el gobierno existen resultados de estudios que confirman que es más 

probable que las personas con conocimientos políticos rechacen información que contradiga sus 

creencias existentes (Lord, Ross y Lepper, 1979; Nussio et al., 2020).  

Además, se ha encontrado que independiente al tipo de información que se entregue por las 

instituciones de gobierno, las creencias previas de las personas son determinantes en el nivel de 

satisfacción y confianza institucional y por ende estas creencias también tienen que ver con el tipo 

(en calidad y cantidad) del conocimiento político que se tiene. 

En otras investigaciones se ha identificado que personas con bajo conocimiento político 

pueden responder de manera negativa a niveles de satisfacción institucional cuando la información 
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que se entrega no coincide con sus expectativas frente a la satisfacción de sus necesidades (Nussio 

et al. 2020).   

Para medir el conocimiento político se empleará la escala desarrollada por Acuña et al 

(2003) y validada por Brussino, et al., 2008 mediante la investigación Características Psicométricas 

de la Medición del Conocimiento Político (ocho ítems). Los ítems usados en la presente 

investigación fueron ajustados producto del proceso de validación de expertos y los resultados de 

la prueba piloto. En este sentido, se definieron cinco ítems sobre: la denominación de los 3 poderes 

del Estado; el organismo de decisión sobre la constitucionalidad de las leyes; partido con más 

miembros en el Senado; organismo encargado de promulgar las leyes en el país; Estado y Gobierno 

¿son lo mismo?.  

De acuerdo con lo anterior, se podría deducir que el nivel del conocimiento político puede 

ser un factor que determina la posibilidad de adquirir o activar el conocimiento de la política 

pública, así como de intervenir en el proceso de percepción de la confianza en una entidad de 

gobierno y de la transparencia institucional. Por tal razón, el conocimiento político podría actuar 

como un moderador importante que explique las diferencias entre el efecto de los distintos tipos de 

encuadres de los comunicados de prensa sobre las variables de resultado. 

Variable moderadora 3: Afinidad política 

La política se ha definido de diversas maneras, sin embargo, una concepción transversal 

dentro de su significado está asociado a la lucha por el control del poder y los recursos (Lahera, 

2004; Loewen, 2010; Roth, 2012). Y esta es la base para muchos de los análisis que se realizan en 

torno al partidismo o la afiliación política que indican la asociación racional o emocional de un 

grupo con determinadas ideas o ideales. 
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Teniendo esto como base, la afinidad política se relaciona con las dinámicas propias de la 

pertenencia a un grupo social (Greene, 2004) y en el entendido que la política es en sí una 

competencia de grupos, es más probable que las personas validen más las acciones de aquellos a 

quienes han escogido seguir, además, los partidarios intentan pintar una imagen positiva no solo 

de su partido, sino de las personas que apoyan de su partido, así como pintar una imagen negativa 

de las personas apoyan otros partidos (Green et al., 2002; Loewen, 2010). 

Bouckaert y De Walle (2001) concluyen que la afinidad política puede entenderse entonces, 

por un lado, lo que tiene que ver con la identificación hacia un grupo o agrupación política con 

pensamientos similares, o incluso, con una ideología en sí, aunque como tal no haga parte de un 

partido. 

En términos de la confianza, estudiosos del tema han encontrado que con relación al 

desempeño no se puede analizar la confianza en el gobierno sin tener en cuenta los factores de 

identidad como el apego a una determinada opinión ideológica (Bouckaert y De Walle, 2001). Esto 

es, la confianza no siempre está dirigida a una evaluación racional del desempeño de una 

organización de gobierno, sino que, estarían envueltos consideraciones emocionales asociados al 

apego a una idea o un ideal. 

De igual forma, se ha determinado que la afinidad puede predecir el grado de participación 

de los ciudadanos y la confianza hacia sus políticas (Loewen, 2010; Vanassche, 2007) y en 

particular, “cuánta más afinidad hay con una política, más se confía en ella” (Vanassche, 2007). 

Cabe anotar, que investigaciones han encontrado evidencia que la confianza en una entidad 

del gobierno en particular puede ser causada por una actitud general hacia el gobierno 

(Grimmelikhuijsen, 2012; Kampen et al., 2014; Uslaner, 2002). 
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En el marco de esta investigación esta variable se medirá bajo la pregunta: ¿Con relación 

al actual gobierno cómo se ubica en la siguiente clasificación teniendo en cuenta sus ideas e 

intereses? y se evaluará mediante un rango de respuesta entre 0 y 10, donde 0 corresponde a muy 

lejos y 10 muy cerca. 

Con esta variable se espera que el grado de la afinidad política con el actual gobierno sea 

un elemento determinante en la activación del conocimiento de la política pública, así como de 

intervenir en el proceso de percepción de la confianza en una entidad de gobierno y de la 

transparencia institucional.  

En este sentido, la afinidad política con el actual gobierno podría actuar como un moderador 

importante que explique las diferencias entre el efecto de los distintos tipos de encuadres de los 

comunicados de prensa sobre las variables de resultado. 

4.3.Resumen de variables e instrumentos utilizados 

A continuación, encuentra un cuadro resumen de las variables del estudio y la relación de 

instrumentos que se usaron y/o adaptaron para su medición. 

Tabla 3 

Variables y escalas de medición 

Tipo Nombre Escala Autor 

De resultado 

Activación del 

tipo de 

conocimiento  

Escala construida para  

evaluar el tipo de conocimiento 

que se adquiere o activa a partir de 

un encuadre noticioso basada en 

los estudios de espiral del cinismo 

de Cappella y Jamieson (1997): 

Cappella y 

Jamieson (1997) 
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Tipo Nombre Escala Autor 

Activación conocimiento política 

pública pretest y post test 3 

preguntas de opción múltiple. 

Activación de conocimiento 

gestión tres preguntas de opción 

múltiple post test. 

Transparencia 

del contenido 

de la política 

Escala de transparencia del 

contenido de la política adaptada 

(4 preguntas dicotómicas de Si o 

No). 

Grimmelikhuijsen 

y Welch (2012) 

Confianza 

percibida de 

una 

organización 

gubernamental 

específica 

Escala de confianza percibida de 

una organización gubernamental 

específica. Tres indicadores: 

percepción de benevolencia, 

competencia y honestidad de la 

organización gubernamental. 

Incluyen 12 ítems preguntas con 

escala tipo Likert de 1 a 3. 

Grimmelikhuijsen, 

(2012) 

Moderadoras Conocimiento 

político 

 

Escala de conocimiento político 

adaptada de Brussino, Sorribas y 

Medrano (2008) y Johnson, B. 

(2018). (5 preguntas abiertas con 

opción de correcta 1, incorrecta 0.  

Brussino, Sorribas 

y Medrano (2008) 

Johnson, B. 

(2018). 

 Interés político Escala de interés político 

adaptada (3 preguntas con escala 

tipo Likert de 1 a 4 y 1 pregunta 

likert de 1 a 5) 

Hahn (1999) 

The European 

Values Study 

(EVS) 

 Afinidad 

política  

Escala construida para evaluar el 

nivel de afinidad con la política del 

actual gobierno nacional, basada 

en Bouckaert y De Walle (2001): 

(1 pregunta con escala tipo Likert 

de 1 a 10, 1 a 5 muy lejos: baja 

afinidad; 6 a 10 muy cerca: alta 

afinidad 

Bouckaert y De 

Walle (2001) 
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Tipo Nombre Escala Autor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.Método 

Esta investigación usa el método experimental teniendo en cuenta su objetivo de determinar 

las causas y efectos de los fenómenos estudiados. Para esto, se provoca un fenómeno y a 

continuación se estudian sus efectos (Ruiz San Román, (2014). 

Además, estudios en el área de las comunicaciones han mostrado su efectividad a la hora 

de medir los efectos de los encuadres noticiosos y contenidos mediáticos en la cognición de las 

audiencias y la opinión pública (Iyengar, 1991). 

El diseño experimental empleado en esta investigación está enmarcado en la descripción 

de mecanismos según la cual se busca comprender e identificar los mecanismos causales por los 

cuales se ha producido un efecto, y que, además, permiten la construcción de teorías explicativas 

que buscan la predicción (Igartua, 2006). En términos de la investigación experimental en 

comunicación “la unidad de análisis es el individuo que procesa un mensaje mediático. En este 

sentido, se analizan los fenómenos vinculados con la recepción y efectos de los mensajes 

mediáticos adoptando un nivel de análisis centrado en el individuo” (Igartua, 2006, p.323). 

En el caso de esta investigación, la unidad de análisis es el individuo que procesa el 

comunicado de prensa, sea con encuadre temático o estratégico, para poder determinar los efectos 

que éste tiene sobre la activación de conocimiento político, así como de la transparencia 

institucional y la confianza en una entidad de gobierno en particular. 
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Se trata, por lo tanto, de un estudio de corte transversal, experimental y de medidas 

independiente (Igartua, 2006), en tanto tiene como fin que dos diferentes tratamientos de variable 

independiente encuadre (temático y estratégico) sean recibido por dos grupos de participantes para 

evaluar su efecto sobre la activación de conocimiento de la política pública, la confianza en una 

entidad de gobierno y la transparencia institucional. El efecto además se analiza a través de las 

variables moderadoras de interés político, conocimiento político y afinidad política. 

4.5.Escenario y contexto experimentales 

El experimento fue diseñado para medir a partir de la exposición a los participantes de un 

comunicado de prensa de una entidad de gobierno, la forma en que se comporta el tipo de encuadre 

usado, según sea temático o estratégico, dentro de la percepción de dichos participantes en 

cuestiones asociadas a la transparencia institucional y confianza en una organización de gobierno, 

así como del tipo de conocimiento político que logra activar o generar. 

El escenario experimental se construye alrededor de una noticia la política pública de 

saneamiento básico a partir de la cual se desarrolla la prestación del servicio público de 

alcantarillado. En Colombia la entidad encargada de dicha política es el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

Se tomó como base una noticia publicada en el portal del Ministerio de Vivienda del 20 de 

diciembre de 2020 (Anexo 1). La selección de esta noticia tuvo en cuenta tres criterios 

fundamentales: 1. Publicación del último semestre de 2020; 2. Hiciera referencia a la prestación 

del servicio público de alcantarillado teniendo en cuenta que es el servicio con menor cobertura en 
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el país en comparación con el servicio de acueducto3, y 3. Mencionaran una la ejecución de una 

obra de infraestructura de un municipio con menores cobertura en el país, que en este caso sería 

Providencia4. 

Luego de la selección de la noticia se elaboró un documento (Anexo 2) con la información 

clave de la noticia, así como de las recomendaciones en lo concerniente a cada uno de los 

encuadres. Adicionalmente, se identificaron los mensajes de tipo estratégico y los mensajes de tipo 

temático relacionados tanto con la noticia como con la implementación de la política pública del 

servicio público de alcantarillado.  

Posteriormente, para el proceso de manipulación de la variable independiente (tipo de 

encuadre), se entregó el documento a un profesional de la comunicación con experiencia laboral 

en comunicación de gobierno y periodismo, para que tomando como base la información entregada 

elaborara dos versiones de comunicado, una con encuadre temático y otra versión con encuadre 

estratégico. Además, se realizó la entrega de los principales aspectos que se tienen en cuenta para 

la elaboración de los encuadres según lo estipulado por la hipótesis de la espiral del cinismo de 

Capella y Jamieson (1997), tal como se describe en el apartado de este documento en lo 

correspondiente a la variable independiente del tipo de encuadre.  

Dentro de las recomendaciones que se tuvieron en cuenta para la elaboración de los 

comunicados de prensa se encuentran las siguientes:  

 
3 De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) y su censo 

nacional de población y vivienda realizada en el año 2018, el 86,4% de los hogares cuentan con servicio de acueducto 

y 76,6% cuentan con servicio de alcantarillado. 
4 Según el DANE (2018), Providencia es uno de los municipios con menor cobertura de alcantarillado en el país, 

reportando solo un 5.7% de cobertura. 
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a) Los marcos temáticos son aquellos que enfatizan en los problemas y las posibles 

soluciones a ellos, mientras que las noticias estratégicas cuentan un tipo particular de historia: 

posicionarse para obtener ventajas e implicar una motivación de interés propio.  

b) Para definir si un encuadre es temático o estratégico, se tienen en cuenta tres 

códigos: el titular, los primeros párrafos y el enfoque para resaltar e incluir una información sobre 

otra. 

c) La foto debe diferenciar igualmente el tipo de encuadre. 

Con respecto a lo anterior, los dos comunicados de prensa mantuvieron igualdad en la 

divulgación de la noticia, pero se diferenciaron en la organización de la información (diferencia de 

los párrafos iniciales) además de datos según el enfoque. En este sentido, el encuadre temático 

resaltó la política pública en términos de la responsabilidad de la superintendencia de servicios 

públicos y los beneficios del alcantarillado pluvial. Así mismo, dentro del enfoque a resaltar se 

tuvo en cuenta que el encuadre temático incluyó información sobre la función del alcalde en la 

prestación del servicio público de alcantarillado y el encuadre estratégico los datos de inversiones 

y beneficiados.  

En cuanto al titular, para el encuadre estratégico se priorizó la visibilidad de la asignación 

de los recursos por parte de la Nación para la ejecución de la obra de alcantarillado: “Aprobado el 

proyecto de alcantarillado pluvial para San Andrés que financiará en un 100% la Nación” (al igual 

que la noticia original del MVCT). Para el encuadre temático se priorizó el beneficio social de la 

obra: “San Andrés mejorará problema de aguas lluvias gracias a nuevo proyecto de alcantarillado”. 
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Con relación a la fotografía, el comunicado con el encuadre estratégico mantiene la foto de 

la noticia publicada en el portal web del Ministerio, que corresponde a la aparición del Ministro de 

Vivienda dando un anuncio. Por su parte el comunicado con el encuadre temático contiene una foto 

de una tubería perteneciente a un sistema de alcantarillado. 

Adicionalmente, se revisó que los dos comunicados usaran la misma información principal 

asociada a la noticia seleccionada, que tuvieran una extensión y número de palabras similares al 

igual que tiempo de lectura y grado de dificultad, medido a partir de https://legible.es/. 

Encuadre estratégico 

Aprobado el proyecto de alcantarillado pluvial para San Andrés que financiará en 

un 100% la Nación 

 

Foto de Archivo. 

San Andrés Islas. 

Durante la rueda de prensa liderada por el presidente Iván Duque, el ministro de Vivienda, 

Jonathan Malagón, anunció que su cartera aprobó el proyecto del alcantarillado pluvial para San 

Andrés, una obra que será 100% financiada por la Nación. 
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El ministro Malagón señaló que las obras tienen un costo aproximado de 50 mil millones 

de pesos y se espera que se inicie su ejecución en el segundo trimestre del próximo año. Gracias a 

la ejecución de este proyecto, San Andrés tendrá alcantarillado pluvial y será una obra de gobierno. 

“La contratación de este proyecto se estima se realice en los próximos dos meses, para lo 

cual esta cartera ministerial suscribirá en los próximos días un contrato de asistencia técnica con 

Findeter para que adelante la contratación y ejecución de las obras que se financiarán por el 

Gobierno Nacional en las Islas, con ello daremos inicio a las obras en el menor tiempo posible;”, 

informó el ministro. 

Esta obra permitirá que los sanandresanos cuenten con una infraestructura complementaria 

que será una red exclusiva para disponer las aguas lluvias, lo cual evitará que en temporada de altas 

precipitaciones se rebosen las calles de la isla con las aguas residuales que provienen del uso 

domiciliario y empresarial.  

Además, el jefe de la cartera de la Vivienda y el Agua hizo varios anuncios, en el que 

destacó una inversión actual de $155.409 millones para la ejecución de 8 proyectos de acueducto 

y alcantarillado, donde la Nación aporta $153.931 millones, beneficiando alrededor de 70 mil 

isleños. Cabe recordar que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad 

encargada de la inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

 

Tabla 4 

Índices de legibilidad del comunicado con encuadre estratégico 

Índice Valor Dificultad 

Fernández Huerta 48.08 Difícil 

Gutiérrez 34.95 Normal 

Szigriszt-Pazos 43.78 Bastante difícil 

INFLESZ 43.78 Algo difícil 

legibilidad µ 47.23 Difícil 

Fuente: https://legible.es/ 
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Tabla 5 

Estadísticas del comunicado con encuadre estratégico  

Estadísticas del texto  

Caracteres 1781 

Letras 1448 

Sílabas 607 

Palabras 280 

Frases 9 

Párrafos 5 

Letras por palabra 5.17 

Sílabas por palabra 2.17 

Palabras por frase 28.0 

Fuente: https://legible.es/ 

 

 

 

Tabla 6 

Otros cálculos sobre el encuadre estratégico 

Cálculo Valor 

Nivel de grado (Crawford): 6.5 (años de escuela necesarios para entenderlo). 
 

Tiempo estimado de lectura: 1.4 minuto(s) 

Fuente: https://legible.es/ 
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Encuadre temático 

San Andrés contará mejorará problema de aguas lluvias gracias a nuevo proyecto de 

alcantarillado 

 

Foto de archivo 

San Andrés Islas.  

El municipio de San Andrés Islas contará con un nuevo proyecto para mejorar el alcantarillado 

pluvial gracias a financiación del gobierno nacional, así lo anunció el ministro de Vivienda, 

Jonathan Malagón durante la rueda de prensa llevada liderada por el presidente Iván Duque. 

El nuevo proyecto de alcantarillado permitirá que los sanandresanos cuenten con una red exclusiva 

para disponer las aguas lluvias, lo cual evitará que en temporada de altas precipitaciones se 

desborden las aguas residuales en las calles de la Isla que provienen de las casas y la industria. 

Esta obra se ejecutará como apoyo al alcalde de San Andrés quien es el responsable de garantizar 

un servicio de alcantarillado de calidad. Es importante destacar que en el país la responsabilidad 

de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado es de los alcaldes. 

El ministro Malagón señaló que las obras de alcantarillado pluvial evitarán inundaciones, así como 

la aparición de enfermedades causadas por la disposición permanente de las aguas en las calles sin 

evacuar, mejorando así las condiciones de salud y embellecimiento del municipio. 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad encargada de la inspección, 

vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.  Es importante que la ciudadanía pueda hacer 

control y seguimiento de las obras que se ejecutan, para reportar alguna irregularidad dirigirse 

a sspd@superservicios.gov.co. 

mailto:sspd@superservicios.gov.co
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Este proyecto será 100% financiado por la Nación y tiene un costo aproximado de 50 mil millones 

de pesos. Al terminar las obras el Ministerio entregará al municipio la obra para que la empresa de 

servicios se encargue de su operación. 

 

Tabla 7 

Índices de legibilidad del comunicado con encuadre temático 

Índice Valor Dificultad 

Fernández huerta 46.76 Difícil 

Gutiérrez 34.05 Normal 

Szigriszt-pazos 41.98 Bastante difícil 

Inflesz 41.98 Algo difícil 

Legibilidad µ 42.09 Difícil 

Fuente: https://legible.es/ 

 

Tabla 8 

Estadísticas del comunicado con encuadre temático 

Estadísticas del texto  

Caracteres 1793 

Letras 1490 

Sílabas 621 

Palabras 277 

Frases 10 

Párrafos 6 

Letras por palabra 5.38 

Sílabas por palabra 2.24 

Palabras por frase 25.18 

Fuente: https://legible.es/ 

 

Tabla 9 

Otros cálculos sobre el encuadre temático 

Cálculo Valor 

Nivel de grado (Crawford): 6.8 (años de escuela necesarios para entenderlo). 

Tiempo estimado de lectura: 1.4 minuto(s) 

Fuente: https://legible.es/ 
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4.6.Aspectos éticos  

El estudio contó con el aval del Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud de 

la Universidad del Norte, a través del Acta N° 242 del 24 de junio de 2021 (Ver Anexo 3), 

cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud 

colombiano, toda vez que no afecta el bienestar o la integridad de los participantes. En este sentido, 

tanto el contenido de los comunicados de prensa, como las preguntas usadas en el instrumento, no 

representan peligro ni tampoco incluye algún tipo de intervención o modificación intencionada de 

las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio. 

Adicionalmente, como protección al participante en su ejercicio de autonomía, se aclara en 

el apartado del consentimiento informado, que éste puede abandonar el estudio en cualquier 

momento. Cabe destacar que dentro de este apartado se comunicó que se trata de un estudio para 

analizar la comunicación de una entidad de gobierno, en vez de explicar el objetivo real del estudio 

con respecto al impacto de los encuadres y sus respectivas variables de resultado.  

Lo anterior, con el fin de evitar una predisposición en los participantes ya que estarían 

atentos a aprender o generar mayor recuerdo de la información que se busca evaluar y la idea 

precisamente es que los participantes se consideren lectores desprevenidos según los 

requerimientos de lo que se busca comprobar con el experimento.  

Esta decisión tiene como soporte lo estipulado por autores como Igartua (2006) en donde 

se establece que es pertinente evitar entregar información que podría repercutir de manera negativa 

en la calidad de los datos al inducir alguna prevención por parte del participante, de tal forma que 
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afecte el escenario experimental. Sin embargo, es importante mencionar que este manejo no afecta 

los principios éticos de la investigación toda vez que no produce daño o afectación del participante. 

De igual forma, se garantizó la confidencialidad de las respuestas de los participantes 

debido a que la única administradora es la investigadora y el uso de los datos estuvo dirigido 

exclusivamente para el experimento. 

Con el objeto de incentivar a los participantes se ofreció la rifa de la entrega de cien mil 

pesos para aquellos quienes hicieran parte del estudio, el cual fue efectivamente sorteado y 

entregado al ganador.   

4.7. Procedimiento  

La operacionalización del experimento contó con los siguientes elementos: (1) Introducción 

y solicitud de consentimiento; (2) Preguntas sociodemográficas; (3) Evaluación de las variables 

moderadoras: interés político, conocimiento previo de la política de saneamiento básico (Pretest 

sobre conocimiento previo de la política del servicio de alcantarillado); (4) Presentación del 

comunicado de prensa según sea el caso para cada grupo experimental (estratégico o temático) y, 

(5) Cuestionario para medir las variables de conocimiento de la política activado (Post test, 

preguntas de conocimiento de la política y gestión de la entidad), transparencia en el gobierno y 

confianza en una organización de gobierno. 

Para evaluar la activación de conocimiento de la política del servicio público de 

alcantarillado se realizaron tres preguntas previa entrega del comunicado de prensa (un encuadre 

distinto para cada grupo experimental) para medir el nivel de conocimiento de la política que 

pudieran tener los participantes. Estas preguntas eran de selección única, es decir sólo había una 
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respuesta correcta con la cual se medía qué tanto podían acertar según su conocimiento previo. 

Luego se hicieron las mismas tres preguntas posterior al comunicado con el fin de contrastar los 

resultados y ver si había cambios en las respuestas y si aumentaba o no el número de respuestas 

correctas según las versiones de cada grupo experimental. 

De igual manera, se realizaron tres preguntas posterior al comunicado con selección única 

para medir el nivel de la activación de conocimiento en términos de la gestión institucional de 

acuerdo con los actores que hacen parte de la política. 

4.8. Validez del estudio  

Validación con expertos  

Tanto los comunicados elaborados, como las escalas adaptadas y creadas para esta 

investigación fueron evaluados por 3 expertos en temas de comunicación y medición, quienes 

hicieron sus aportes y observaciones, que posteriormente la investigadora tuvo en cuenta para la 

versión definitiva tanto de los comunicados como de las escalas. 

En el proceso de validación de contenido se tuvieron en cuenta los criterios de clasificación, 

relevancia, pertinencia, redacción, claridad, y escala, en cada uno de los aspectos del instrumento. 

Los resultados generales de la validación de contenido de los 3 jueces expertos muestran un 99% 

de acuerdo en el criterio de clasificación, es decir que están de acuerdo en que los ítems están 

asignados de manera adecuada en la dimensión propuesta.  

En el criterio de relevancia hacia el ítem, es decir que están de acuerdo en que es necesario 

evaluar este aspecto, existe un 98% de porcentaje de acuerdo entre los jueces. En el criterio de 
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pertinencia, esto es, que el ítem en verdad evalúa las características del tema que se pretende 

evaluar con el cuestionario, también existe un 98% de porcentaje de acuerdo entre los jueces.  

En el criterio de redacción de los ítems, existe un 93% de acuerdo entre los jueces. En el 

criterio de claridad del ítem existe un 93% de porcentaje de acuerdo entre los jueces, y en el criterio 

de escala, es decir, la coherencia de la escala de valoración para evaluar el ítem propuesto se 

observa un 91% de porcentaje de acuerdo entre los jueces. 

Al revisar los resultados por dimensión, se observa que en la dimensión conocimiento 

político el porcentaje de acuerdo entre los jueces es moderado en los criterios de redacción (67%), 

claridad (56%) y escala (50%), en los demás criterios de esta dimensión y en las otras dimensiones 

observamos que los porcentajes de acuerdo son altos. Concluyendo que es viable utilizar los ítems 

que conforman cada una de estas dimensiones. 

A continuación, se detalla de la validación de contenido mediante jueces expertos: 

 

Tabla 10 

Resultado de la validación de contenido mediante jueces expertos 

Dimensión Clasificación Relevancia Pertinencia Redacción Claridad Escala 

Conocimiento 

político 

(Brussino, Sorribas 

y Medrano, 2008) 

94% 83% 89% 67% 56% 50% 

Interés político 

(Hahn, 1999) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Conocimiento 

previo del sector de 

agua potable y 

saneamiento básico 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Activación de 

conocimiento  

100% 100% 100% 100% 100% 94% 



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  155 

Dimensión Clasificación Relevancia Pertinencia Redacción Claridad Escala 

Transparencia del 

contenido de la 

política 

(Grimmelikhuijsen 

y Welch, 2012 

100% 100% 100% 92% 100% 100% 

Confianza 

percibida de una 

organización 

gubernamental 

específica 

(Grimmelikhuijsen, 

2012) 

100% 100% 100% 97% 100% 97% 

General 99% 98% 98% 93% 93% 91% 

 

Cabe destacar que dentro de las observaciones entregadas por los jueces expertos y que 

afectaron el porcentaje de validación para los criterios de redacción (67%), claridad (56%) y escala 

(50%) de conocimiento político, estaba el hecho de que algunas preguntas podían parecer difíciles 

de contestar y, por ende, se sugería entregar opciones de respuestas. Sin embargo, de acuerdo con 

la investigación soporte de esta escala (Acuña, et al., 2003; Brussino, et al., 2008) se determina que 

ofrecer respuestas puede disminuir la validez teniendo en cuenta que éstas estarían más asociadas 

al azar que a un conocimiento real de la información política que se pretende evaluar. 

El resto de las observaciones realizadas por los jueces expertos se incluyeron para 

posteriormente aplicar una prueba piloto, con el fin de poder identificar algunos ajustes de parte de 

la población objetivo y realizar los análisis de confiabilidad de cada una de las dimensiones. 

Adicionalmente a la validación de contenido de los 3 jueces expertos, el proyecto de 

investigación contó con la revisión de investigadores expertos en el área de “Comunicación 

estratégica en las organizaciones” de Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 

Comunicación (ALAIC), la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación 
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(ACICOM), la Universidad del Norte y la Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto, 

en el marco de la 8ª Escuela de Verano ALAIC. 

 

Validación de la manipulación experimental 

Esta validación se realizó sometiendo los dos comunicados de prensa del experimento a un 

análisis de contenido, la cual es una técnica de investigación que busca hacer inferencias que 

pueden replicarse con el fin de validar textos dentro de un contexto determinado (Kripendorff, 

2013). De igual manera, esta técnica es utilizada en estudios de comunicación debido a la utilidad 

que tienen para la descripción de las características de los mensajes como una sola unidad de 

análisis, así como para identificar la tipología y características de un mismo mensaje (Igartua, 

2006). 

Para llevar a cabo este proceso se seleccionaron y entrenaron a tres codificadores 

conformados por un PhD en comunicación, un experto en el sector de agua potable y saneamiento 

básico y una persona que cumplía con los requisitos de la muestra. Se utilizó una guía de 

codificación (Ver Anexo) y sobre los resultados obtenidos se llevó a cabo una prueba de fiabilidad 

entre codificadores con el Alpha de Kripendorff, obteniendo una fiabilidad de 0,80 para el encuadre 

temático y 1,00 para el encuadre estratégico. 

Validez interna y externa  

Para asegurar la validez y con el fin de controlar las distintas variables que podían 

contaminar o representar una amenaza para el experimento, se llevó a cabo el proceso de 

aleatorización de los participantes para las distintas condiciones experimentales previstas. Cabe 
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destacar que la aleatorización es una técnica de control experimental de variables extrañas más 

utilizada para evitar la influencia negativa de variables de sujeto, además de ser la más efectiva en 

tanto que al actuar bajo la distribución de los sujetos al azar consigue que las posibles variables 

extrañas se distribuyan por igual en los grupos, y en este sentido, los grupos se pueden considerar 

equivalentes con respecto a cualquier variable desconocida (Igartua, 2006).  

Adicionalmente, teniendo en cuenta la literatura encontrada descrita en los capítulos 

anteriores con relación tanto a la activación de conocimiento político a través de encuadres 

noticiosos, así como de la percepción de transparencia y confianza institucional, se encontró que 

el interés político, el conocimiento político y la afiliación política podrían comportarse como 

variables contaminadoras, por lo que fueron tenidas en cuenta como variables moderadoras del 

efecto entre la variable dependiente e independiente. 

De acuerdo con lo anterior se asegura la validez interna de la presente investigación. 

Teniendo en cuenta que a medida que se aumenta la validez interna, disminuye la validez externa 

(Igartua, 2006), esta investigación prioriza la validez interna debido a que para este estudio prima 

el análisis de los procesos y los patrones de relación causal entre variables que la generalización de 

los resultados. 

4.9. Prueba piloto 

La prueba piloto se realizó a través de la plataforma de Qualtrics, la cual permite el 

desarrollo de experimentos y cuenta con un mecanismo de aleatorización inmediato, además de 

permitir la codificación y exportación de datos directamente al programa SPSS. 
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Mediante esta plataforma se creó la encuesta con base en el instrumento validado (Ver 

anexo 4), se asignó valores a cada uno de los ítems y se definió el flujo de la encuesta en donde se 

incluyeron los dos grupos experimentales para lograr aleatorizar la recepción de las encuestas a los 

participantes. Adicionalmente, se incluyó una herramienta de verificación del tiempo de lectura del 

comunicado de tal forma que al obtener los resultados se anularan aquellos que no permanecieron 

el tiempo suficiente en su pantalla para leer el texto asignado. Esto se realizó con el fin de garantizar 

la manipulación experimental. 

De igual manera, dentro del diseño de la encuesta en la plataforma, se incluyó la opción 

que sólo pudieran llenarla personas con edades entre los 18 y 70 años para garantizar el 

cumplimiento de los factores de inclusión de la muestra. 

El envío del enlace de la encuesta se realizó a través de conocidos, quienes a su vez lo 

compartieron con otros conocidos. A medida que se realizaban las encuestas se iba verificando el 

número de participantes hasta obtener la cantidad necesaria para la muestra para la prueba piloto 

definida en 30 por cada condición. Cabe anotar que se seleccionó este tamaño teniendo en cuenta 

que para que el proceso de aleatorización sea efectivo en términos del control experimental, se debe 

contar con al menos 30 sujetos por cada condición (Igartua, 2006). 

La prueba piloto tuvo como objetivo validar el comportamiento de las variables estudiadas 

y la confiabilidad del instrumento según las escalas propuestas para la medición. 

4.10. Resultados de la prueba piloto 

Se realizó una prueba de Alfa (Cronbach), el cual es un modelo de consistencia interna, que 

se basa en la correlación inter-elementos promedio. Este coeficiente oscila entre -1,0 y 1,0 y se 
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considera que la consistencia interna es alta si se encuentra entre 0,70 y 0,90. Los valores inferiores 

a 0.70 indican una baja consistencia interna y los superiores a 0.90 sugieren que la escala tiene 

varios ítems que miden exactamente lo mismo o que está compuesta por más de veinte ítems. 

La fórmula para el coeficiente alfa es ∝=
𝐾

(𝐾−1) 
[1 −

Σ𝜎
2

𝑖

𝜎
2

𝑥

] 

k = número de ítems  

(σ
i 
)
2 

= varianza de cada ítem  

(σ
X 

)
2 

= varianza del cuestionario total  

 

Tabla 11 

Confiabilidad escalas interés político y confianza en una institución de gobierno 

Escala/Subescala Número de 

Ítems 

Coeficiente de 

Alfa 

Interés político  8 .811 

Competencia percibida 5 .864 

Benevolencia percibida 4 .879 

Honestidad percibida 3 .907 

Fuente: Datos del estudio 

 

Los resultados demuestran que la escala de interés político, competencia percibida, 

benevolencia percibida, honestidad percibida tienen una alta consistencia.  

Teniendo en cuenta que algunas escalas están compuestas por variables dicotómicas, se 

procede a realizar una prueba de Kuder Richardson 20, el cual es un modelo de consistencia interna, 

para pruebas de ítems dicotómicas. Este coeficiente oscila entre -1,0 y 1,0 y se considera que la 

consistencia interna es alta si se encuentra entre 0,70 y 0,90. Los valores inferiores a 0.70 indican 
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una baja consistencia interna y los superiores a 0.90 sugieren que la escala tiene varios ítems que 

miden exactamente lo mismo o que está compuesta por más de veinte ítems 

• La fórmula para el coeficiente es  

                                         

n = número de ítems  

(σ
t 
)
2 

= varianza del cuestionario total 

(p i 
 
)
 

=  Proporción de respuestas correctas al ítem de prueba i   

(q i ) = Proporción de respuestas incorrectas al ítem de prueba i  

 

Tabla 12 

Confiabilidad escala transparencia del contenido de la política y conocimiento político 

Escala/Subescala Número de 

Ítems 

Coeficiente de 

KR20 

Transparencia del contenido de la política 4 .744 

Conocimiento político  5 .523 

Fuente: Datos del estudio 

 

Los resultados del análisis de confiabilidad por Kuder Richardson 20 para escalas 

dicotómicas muestran una baja confiabilidad de las escalas de conocimiento politico, mientras que 

en la escala de transparencia del contenido de la política la consistencia interna es alta. 
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4.11. Población y participantes 

La población de este estudio estuvo constituida por colombianos entre los 18 y 70 años.  

Tal como se desarrolló con la prueba piloto, la aplicación de la encuesta en línea del experimento 

se realizó a través de la plataforma de Qualtrics, la cual permitió garantizar este grupo poblacional 

gracias a la opción de rango que incluye haciendo que no sea posible el diligenciamiento de este si 

no se cumple este requisito. 

Reclutamiento 

El diseño del flujo de la encuesta en el programa Qualtrics incluyó los dos grupos 

experimentales para lograr aleatorizar la recepción de las encuestas a los participantes y que 

pudieran recibir los dos tipos de comunicados con los encuadres respectivos. 

El envío del enlace de la encuesta en línea se realizó a través de conocidos, quienes a su vez 

lo compartieron con otros conocidos. El número total de encuestas diligenciadas fue de 383, sin 

embargo, debido a la medida de control del tiempo mínimo de lectura, así como el cumplimiento 

ético del retiro en cualquier momento, se anularon en total 208 encuestas, lo que resultó en una 

muestra final de 170 participantes, 85 por cada grupo experimental. 

Teniendo en cuenta que la prioridad de este estudio se encuentra en la validez interna, se 

buscó asegurar un mayor rango de certeza en el análisis de los procesos y los patrones de relación 

causal entre variables, más allá que pretender la generalización de los resultados. En este sentido, 

se seleccionó el uso de una muestra a conveniencia conformada por la mayor cantidad posible de 

opciones válidas de las encuestas con base en el máximo de participantes que fue posible obtener. 
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La muestra tuvo una distribución equilibrada y una representación significativa en términos 

de la participación de los diferentes grupos etarios. El mayor porcentaje de participación fue de los 

grupos de los 41 a 50 años (28,8%) y 31 a 40 años (27,6%), el restante los grupos se comportó de 

la siguiente manera: 18 – 20 (7%); 21 – 30 (25,2%); 51 – 60 años (8,2%) y, 61 – 70 años (2,9%). 

Se mantuvo similitud en los dos grupos experimentales como se detallará más adelante. 

Verificación de la aleatorización  

Antes de proceder al análisis de los datos para la verificación de las hipótesis propuestas en 

este estudio, se procede a comprobar la existencia de diferencias significativas en las variables 

sociodemográficas de los 2 grupos experimentales, constatando así el éxito de la aleatorización.  

En el estudio participaron un total de 170 personas, en quienes se encontró que hay una 

distribución por edad homogénea entre los 2 grupos experimentales (t (85) =0.019, p=0.98): 

temático (M=36.88, DT=11.94),) y estratégico (M=36.84, DT=11.96). El nivel educativo al que 

pertenecen los participantes mostró homogeneidad entre los grupos experimentales (t (85) =-1.36, 

p=0.17): temático (M=5.91, DT=1.18) y estratégico (M=6.16, DT=1.17).  

En cuanto a la pertenencia del grupo social, también se encontró homogeneidad entre los 

grupos, (t (85) =-0.54, p=0.58): temático (M=3.10, DT=0.91) y estratégico (M=3.18, DT=1.06). 

Con relación al sexo de los participantes no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos experimentales, (t (85) =-0.94, p=0.345): temático (M=1, DT=0.49) 

y estratégico (M=1, DT=0.47). 

Tratamiento de los datos  
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Como se mencionó anteriormente, el estudio contó con la plataforma Qualtrics, mediante 

el cual se llevó a cabo el proceso de aleatorización (automático) permitiendo la obtención de los 

datos del estudio, así como la codificación y exportación de los datos directamente al programa 

SPSS a través del cual se realizaron los análisis estadísticos correspondientes. 

Adicionalmente, para la evaluación de los efectos de las variables moderadoras se utilizó el 

software macro PROCESS en SPSS (Hayes, 2013), la cual es una de las herramientas de mediación 

utilizadas como un paquete basado en regresión capaz para analizar modelos que incluyan la 

mediación y moderación. 

 

CAPÍTULO V: RESULTADOS 

Esta investigación partió de la pregunta sobre ¿Cuál es el impacto que tiene el uso de los 

encuadres temático y estratégico de los comunicados de prensa del gobierno sobre el tipo de 

conocimiento que adquieren los ciudadanos con relación a la política pública y cómo se relacionan 

con la percepción de transparencia y confianza institucional?.  

Con el fin de dar respuesta a esta pregunta se buscó desarrollar un estudio que permitiera 

evaluar la diferencia entre el uso de los encuadres temático y estratégico de los comunicados de 

prensa de gobierno y su impacto en la activación de conocimiento sobre la política pública del 

servicio de alcantarillado, la percepción de transparencia en el contenido de la política y la 

confianza en una entidad de gobierno, teniendo en cuenta los efectos moderadores que pueden tener 

el conocimiento político, el interés político y la afinidad política. 
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Para cumplir con este objetivo de investigación se seleccionó la comunicación de gobierno 

representada en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia a través de la cual se 

implementa la política de agua potable y saneamiento básico. En este sentido, se diseñó e 

implementó un experimento para medir el impacto de los encuadres noticiosos temático y 

estratégico de un comunicado de prensa sobre una obra de alcantarillado en un municipio del país. 

Dentro del diseño experimental de la investigación, se establecieron las siguientes hipótesis 

que fueron evaluadas bajo pruebas estadísticas que permitieron evaluar el comportamiento de las 

variables utilizadas en el estudio: 

H1: El uso de encuadres temático y estratégico en un comunicado de prensa genera 

diferencias en el conocimiento político adquirido. 

a) El uso de un encuadre temático en los comunicados de prensa emitidos por el gobierno 

favorece una mayor activación de conocimiento de política pública que los comunicados 

que usan un encuadre estratégico. 

b) El uso de un encuadre estratégico en los comunicados de prensa emitidos por el gobierno 

favorece una mayor activación de conocimiento de la gestión en comparación con un 

encuadre temático. 

H2: La percepción de transparencia en el gobierno está más relacionada con el tipo de 

información de un encuadre temático que de un encuadre estratégico. 

H3: El uso de un encuadre temático en los comunicados de prensa emitidos por el gobierno 

favorece una mayor confianza en la organización de gobierno a diferencia de los comunicados que 

usan un encuadre estratégico. 
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H4: El efecto del uso de un encuadre estratégico o temático en los comunicados de prensa 

emitidos por el gobierno sobre la percepción de transparencia y confianza en una entidad de 

gobierno está moderada por el interés político, la afinidad política y el conocimiento político.  

 

1.1.  Comprobación de Hipótesis 

1.1.1. Hipótesis 1 

H1: El uso de encuadres temático y estratégico en un comunicado de prensa genera 

diferencias en el conocimiento político adquirido. 

a) El uso de un encuadre temático en los comunicados de prensa emitidos por el 

gobierno favorece una mayor activación de conocimiento de política pública que los comunicados 

que usan un encuadre estratégico. 

Para evaluar la H1 se utilizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov, de bondad de ajuste, la 

cual sirve para contrastar la hipótesis nula de que la distribución de una variable se ajusta a una 

determinada distribución teórica de probabilidad.  

El objetivo de esta prueba es poder identificar si la distribución muestral que se obtuvo 

mediante el experimento concuerda con la distribución poblacional que requiere la postura teórica 

de referencia. Especialmente se usa cuando una investigación cuenta con dos muestras procedentes 

de dos poblaciones diferentes como lo establece este estudio.  
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En otras palabras, ayuda a establecer si los datos obtenidos de una muestra en particular se 

ajustan a una distribución de probabilidad, por esta razón, se usa para probar si existen diferencias 

significativas entre dos distribuciones de tal forma que se puedan plantear escenarios de predicción 

(Gómez-Gómez et al., 2003). 

Si el valor del criterio o nivel de significancia es muy pequeño (menor que 0,05) se rechaza 

la hipótesis de normalidad y se concluye que las puntuaciones de esa variable no se ajustan a una 

distribución normal.  

Luego se procedió a realizar la prueba de Wilcoxon, la cual compara la distribución de dos 

variables y tiene en cuenta la información del signo de las diferencias y de la magnitud de las 

diferencias entre los pares. Por último, se utilizó una prueba U de Mann-Whitney, la cual es 

considerada como una de las más potentes dentro del contexto no paramétrico, para dos muestras 

independientes. En el caso de muestras mayores (tamaño de cada grupo > 8) se realiza una 

aproximación a la normal para comprobar la hipótesis de que hay diferencia significativa. 

 

Tabla 13 

Comparación pre-post en la activación de conocimiento de la política pública del encuadre de 

tipo Temático  

Variables 
Pretest Postest 

Z P 
M DS M DS 

Quién es el responsable de la prestación 

de los servicios públicos en el país 
,20 ,402 ,68 ,468 -5,980 ,000 

La entidad encargada de realizar 

seguimiento y control a las obras que se 

ejecutan en el sector de agua potable y 

saneamiento básico en el país es 

,77 ,419 ,92 ,276 -3,000 ,003 
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Variables 
Pretest Postest 

Z P 
M DS M DS 

¿Cuál es el beneficio de contar con las 

obras de alcantarillado pluvial? 
,55 ,500 ,78 ,410 -4,082 ,000 

Nota: M=media, DS= Desviación estándar, Z= Valor prueba de Wilcoxon, P= Nivel de 

significancia.   

 

La tabla 13 muestra las diferencias de medias entre las puntuaciones en la activación de 

conocimiento de la política pública que tienen los participantes que estuvieron expuestos encuadre 

de tipo Temático. Al realizar la prueba Wilcoxon se encontró que existe una diferencia en las 

variables responsable de la prestación de los servicios públicos (z=-5,980, p<0.001), Entidad 

encargada de realizar seguimiento y control (Z=-3,000, p<0.010), beneficio de contar con las 

obras de alcantarillado pluvial (Z=-4,082, p<0.001). Observándose un mayor promedio después 

de revisar el encuadre de tipo temático.  

 

Tabla 14 

Comparación pre-post en la activación de conocimiento de la política pública del encuadre de 

tipo Estratégico  

Variables 
Pretest Postest 

Z P. 
M DS M DS 

Quién es el responsable de la 

prestación de los servicios públicos 

en el país 

,24 ,432 ,27 ,450 -,577c ,564 

La entidad encargada de realizar 

seguimiento y control a las obras 

que se ejecutan en el sector de agua 

potable y saneamiento básico en el 

país es 

,67 ,469 ,70 ,460 -,378c ,705 
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¿Cuál es el beneficio de contar con 

las obras de alcantarillado pluvial? 
,57 ,496 ,73 ,444 -2,746c ,006 

Nota: M=media, DS= Desviación estándar, Z= Valor prueba de Wilcoxon, P= Nivel de 

significancia.   

 

La tabla 14 muestra las diferencias de medias entre las puntuaciones en la activación de 

conocimiento de la política pública que tienen los participantes que estuvieron expuestos al 

encuadre de tipo estratégico. Al realizar la prueba Wilcoxon se encontró que existe una diferencia 

en la variable beneficio de contar con las obras de alcantarillado pluvial (Z=-2,746, p<0.010), 

después de revisar el encuadre de tipo estratégico. Sin embargo, en las variables responsable de la 

prestación de los servicios públicos y Entidad encargada de realizar seguimiento y control no se 

encontraron diferencias significativas. 

Tabla 15 

Comparación pre en la activación de conocimiento de la política pública entre los participantes 

del encuadre de tipo Temático y Estratégico    

 

Variables 
Temático Estratégico 

Z P. 
M DS M DS 

Quién es el responsable de la 

prestación de los servicios públicos 

en el país 

,20 ,402 ,24 ,432 -,704 ,481 

La entidad encargada de realizar 

seguimiento y control a las obras 

que se ejecutan en el sector de agua 

potable y saneamiento básico en el 

país es 

,77 ,419 ,67 ,469 -1,458 ,145 

¿Cuál es el beneficio de contar con 

las obras de alcantarillado pluvial? 
,55 ,500 ,57 ,496 -,330 ,741 
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Nota: M=media, DS= Desviación estándar, Z= Valor prueba de U de Mann - Whitney, P= Nivel 

de significancia.   

 

La tabla 15 muestra las diferencias de medias entre las puntuaciones en la activación de 

conocimiento de la política pública antes de que los participantes fueran expuestos al encuadre de 

tipo Temático y estratégico. Al realizar la prueba U de Mann - Whitney no se encontraron 

diferencias significativas en las variables que evalúan la activación de conocimientos.  

Tabla 16 

Comparación post en la activación de conocimiento de la política pública entre los participantes 

del encuadre de tipo Temático y estratégico    

Variables 
Temático Estratégico 

Z P. 
M DS M DS 

Quién es el responsable de la 

prestación de los servicios públicos 

en el país 

,68 ,468 ,27 ,450 -5,342 ,000 

La entidad encargada de realizar 

seguimiento y control a las obras 

que se ejecutan en el sector de agua 

potable y saneamiento básico en el 

país es 

,91 ,276 ,70 ,460 -3,627 ,000 

¿Cuál es el beneficio de contar con 

las obras de alcantarillado pluvial? 
,78 ,410 ,73 ,444 -,848 ,397 

Nota: M=media, DS= Desviación estándar, Z= Valor prueba de U de Mann - Whitney, P= Nivel 

de significancia.   

 

La tabla 16 muestra las diferencias de medias entre las puntuaciones en la activación de 

conocimiento de la política pública entre los participantes después de ser expuestos al encuadre de 

tipo Temático y estratégico. Al realizar la prueba U de Mann - Whitney se encontró que existe una 

diferencia en los ítems Responsable de la prestación de los servicios públicos (z=-5,342, p<0.001) 
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y Entidad encargada de realizar seguimiento y control (Z=-3,627, p<0.001), observándose un 

mayor promedio en los participantes que fueron expuestos al encuadre de tipo temático. Sin 

embargo, en la variable beneficio de contar con las obras de alcantarillado pluvial no se encontraron 

diferencias significativas. 

Los resultados expuestos anteriormente comprueban la hipótesis que el uso de un encuadre 

temático en los comunicados de prensa emitidos por el gobierno favorece una mayor activación de 

conocimiento sobre la política de saneamiento básico que los comunicados que usan un encuadre 

estratégico. 

b) El uso de un encuadre estratégico en los comunicados de prensa emitidos por el 

gobierno favorece una mayor activación de conocimiento de la gestión en comparación con un 

encuadre temático. 

Para la comprobación de esta hipótesis se utilizó una Prueba de Kolmogorov-Smirnov, de 

bondad de ajuste, la cual sirve para contrastar la hipótesis nula de que la distribución de una variable 

se ajusta a una determinada distribución teórica de probabilidad. Si el valor del criterio o nivel de 

significancia es muy pequeño (menor que 0,05) se rechaza la hipótesis de normalidad y se concluye 

que las puntuaciones de esa variable no se ajustan a una distribución normal. Posteriormente, Se 

utilizó una prueba U de Mann-Whitney, que en el caso de muestras mayores (tamaño de cada grupo 

> 8) se realiza una aproximación a la normal para comprobar la hipótesis de que hay diferencia 

significativa. 
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Tabla 17. Comparación post en la activación de conocimiento de la gestión entre los participantes 

del encuadre de tipo Temático y estratégico    

 

 Variables 

Temático 

M              DS 

Estratégico 

M              DS Z P. 

¿Quién realizó la gestión 

para la aprobación de los 

recursos del proyecto de 

alcantarillado?: 

,45     ,500 ,54 ,500 -1,284 ,199 

Los recursos con los que 

se ejecutará el proyecto 

de alcantarillado en San 

Andrés fueron otorgados 

por: 

,55 ,500 ,52 ,502 -,406 ,685 

De acuerdo con el 

comunicado, la rueda de 

prensa estuvo liderada 

por: 

,36 ,484 ,45 ,500 -1,217 ,224 

Nota: M=media, DS= Desviación estándar, Z= Valor prueba de U de Mann - Whitney, P= Nivel 

de significancia.   

 

La tabla 17 muestra las diferencias de medias entre las puntuaciones en la activación de 

conocimiento sobre la gestión entre los participantes después de ser expuestos al encuadre de tipo 

Temático y estratégico. Al realizar la prueba U de Mann - Whitney no se encontraron diferencias 

significativas en las dimensiones que indagan sobre la activación del conocimiento de la gestión 

pública.  

Los resultados expuestos anteriormente rechazan la hipótesis que el uso de un encuadre 

estratégico en los comunicados de prensa emitidos por el gobierno favorece una mayor activación 

de conocimiento de la gestión en comparación con un encuadre temático. Es decir, que la activación 

de conocimiento de la gestión en los participantes no difiere de acuerdo con el tipo de encuadre 
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que fueron expuestos, debido a que las medias son similares tanto para el grupo que fue expuesto 

a un encuadre de tipo Estratégico, como los que fueron expuestos a un comunicado de tipo 

Temático.  

1.1.2. Hipótesis 2 

La percepción de transparencia en el gobierno está más relacionada con el tipo de 

información de un encuadre temático que de un encuadre estratégico. 

 

Para evaluar la H2 también se utilizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov, de bondad de 

ajuste, la cual sirve para contrastar la hipótesis nula de que la distribución de una variable se ajusta 

a una determinada distribución teórica de probabilidad. 

De igual forma, se utilizó una prueba U de Mann-Whitney, mediante la cual se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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Tabla 18 

Comparación en la percepción de la transparencia del contenido de la política pública entre los 

participantes del encuadre de tipo Temático y estratégico    

Variables 

Temático 

   M        DS 

Estratégico 

   M          DS Z P. 

Proporciona información sobre el 

desarrollo de la política del servicio 

público de alcantarillado. 

,73 ,447 ,61 ,490 -1,657 ,098 

Proporciona información sobre cómo la 

política de acueducto y alcantarillado 

permite resolver un problema social en el 

municipio. 

,68 ,468 ,67 ,474 -,221 ,825 

Entrega información sobre la forma en que 

el ciudadano puede hacer control y 

seguimiento a las acciones planteadas 

,56 ,499 ,40 ,493 -2,173 ,030 

Explica la implementación de la política 

en el país. 

,42 ,497 ,37 ,485 -,767 ,443 

Nota: M=media, DS= Desviación estándar, Z= Valor prueba de U de Mann - Whitney, P= Nivel 

de significancia.   

 

La tabla 18 muestra las diferencias de medias entre las puntuaciones en la percepción de la 

transparencia del contenido de la política pública entre los participantes después de ser expuestos 

al encuadre de tipo Temático y estratégico. Al realizar la prueba U de Mann - Whitney se encontró 

que existe una diferencia en la variable Entrega información sobre la forma en que el ciudadano 

puede hacer control y seguimiento a las acciones planteadas (z=-2,173, p<0.050), observándose 

un mayor promedio en los participantes que fueron expuestos al encuadre de tipo temático.  

Los resultados expuestos anteriormente aceptan la hipótesis que la percepción de 

transparencia en el gobierno está más relacionada con el tipo de información de un encuadre 



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  174 

temático que de un encuadre estratégico, en la variable Entrega información sobre la forma en que 

el ciudadano puede hacer control y seguimiento a las acciones planteadas. Sin embargo, en las 

variables Proporciona información sobre el desarrollo de la política del servicio público de 

alcantarillado, Proporciona información sobre cómo la política de acueducto y alcantarillado, 

permite resolver un problema social en el municipio y explica la implementación de la política en 

el país no difieren significativamente entre los puntajes de los participantes expuesto a un encuadre 

temático y los expuestos a un encuadre estratégico. 

1.1.3. Hipótesis 3 

El uso de un encuadre temático en los comunicados de prensa emitidos por el gobierno 

favorece una mayor confianza en la organización de gobierno a diferencia de los comunicados que 

usan un encuadre estratégico. 

 

Para evaluar la H3, se utilizó una Prueba de Kolmogorov-Smirnov, de bondad de ajuste, la cual 

sirve para contrastar la hipótesis nula de que la distribución de una variable se ajusta a una 

determinada distribución teórica de probabilidad. Si el valor del criterio o nivel de significancia es 

muy pequeño (menor que 0,05) se rechaza la hipótesis de normalidad y se concluye que las 

puntuaciones de esa variable no se ajustan a una distribución normal. 

Adicionalmente, Se utilizó una prueba U de Mann-Whitney, la cual es considerada como una de 

las más potentes dentro del contexto no paramétrico, para dos muestras independientes. En el caso 

de muestras mayores (tamaño de cada grupo > 8) se realiza una aproximación a la normal para 

comprobar la hipótesis de que hay diferencia significativa. Mediante la prueba U de Mann-

Whitney, se obtuvieron los siguientes resultados para el análisis: 
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Tabla 20 

Comparación en la percepción de la confianza institucional entre los participantes del encuadre 

de tipo Temático y Estratégico    

Variables 

Temático  

      M            DS 

Estratégico  

     M              DS Z P. 

Competencia Percibida 2,01 ,609 2,02 ,546 -,208 ,835 

Benevolencia 1,94 ,641 1,89 ,639 -,618 ,537 

Honestidad Percibida 1,90 ,642 1,82 ,632 -,726 ,468 

Nota: M=media, DS= Desviación estándar, Z= Valor prueba de U de Mann - Whitney, P= Nivel 

de significancia.   

 

La tabla 20 muestra las diferencias de medias entre las puntuaciones en la percepción de la 

confianza institucional entre los participantes después de ser expuestos al encuadre de tipo 

Temático y estratégico. Al realizar la prueba U de Mann - Whitney no se encontraron diferencias 

significativas en las dimensiones que indagan sobre la percepción de la confianza institucional. 

Los resultados expuestos anteriormente rechazan la hipótesis que el uso de un encuadre 

temático en los comunicados de prensa emitidos por el gobierno favorece una mayor confianza en 

la organización de gobierno a diferencia de los comunicados que usan un encuadre estratégico. Es 

decir que la percepción que tienen los participantes sobre la confianza institucional no difiere de 

acuerdo al tipo de encuadre que fueron expuestos, debido a que las medias son similares tanto para 

el grupo que fue expuesto a un encuadre de tipo Estratégico, como los que fueron expuestos a un 

comunicado de tipo Temático.  
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1.1.4. Hipótesis 4 

El efecto del uso de un encuadre estratégico o temático en los comunicados de prensa 

emitidos por el gobierno sobre la percepción de transparencia y confianza en una entidad de 

gobierno está moderada por el interés político, la afinidad política y el conocimiento político.  

 

Efecto variables moderadoras tipo de encuadre y activación de conocimiento 

Con el fin de evaluar los efectos moderadores que pueden tener el conocimiento político, 

el interés político y la afinidad política, sobre la activación de conocimiento de la política pública 

según cada encuadre usado, se procedió utilizar el software macro PROCESS en SPSS (Hayes, 

2013). 

Para medir el efecto de la variable moderadora de afinidad política en la relación del tipo 

de encuadre y el ítem responsable de la prestación del servicio de la variable de activación de 

conocimiento, se utilizó un análisis de regresión logística a través del Macro Procces. La prueba 

de razón de verosimilitud indica que la bondad de ajuste global del modelo es (ModelLL= 29,698, 

df=3, p=,000).  Tal como se observa en la siguiente tabla, al revisar los análisis no se observa una 

relación predictiva significativa entre la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos 

en el país y el tipo de encuadre mediado por la afinidad política (b=-,193, se=,872, p>0,05).  
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Tabla 21 

Efecto de la activación de conocimiento y el tipo de encuadre moderado por la Afinidad política 

Ítem responsable prestación de los servicios 

 Coeff se Z p LLCI ULCI 

 Constant -,052 ,218 -,238 ,811 -,479 ,375 

Tipo de encuadre -1,775 ,436 -4,071 ,000 -2,630 ,921 

Afinidad política           ,143 ,436 ,328 ,743 -,711 ,998 

Interacción         -,193 ,872 -,222 ,825 -1,902 1,516 

Nota: Coeff = Coeficiente, SE= desviación estándar, z= valor prueba, p = nivel de significancia, 

LLCI = Límite inferior del intervalo de confianza, ULCI= Límite superior del intervalo de 

confianza. 

 

 

Para medir el efecto de la variable moderadora de interés político en la relación del tipo de 

encuadre y el ítem responsable de la prestación del servicio de la variable de activación de 

conocimiento, se utilizó un análisis de regresión Logística a través del Macro Procces. La prueba 

de razón de verosimilitud indica que la bondad de ajuste global del modelo es (ModelLL= 29,891, 

df=3, p=,000).  Al revisar los análisis de la tabla 22 no se observa una relación predictiva 

significativa entre la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos en el país y el tipo 

de encuadre mediado por el Interés político (b=-,273, se=,587, p>0,05).  

 

Tabla 22 

Efecto de la activación de conocimiento y el tipo de encuadre moderado por el Interés político 

Ítem responsable prestación de los servicios 

 Coeff se Z p LLCI ULCI 

 Constant -,369 ,611 -,604 ,546 -1,567 ,829 

Tipo de encuadre -2,252 1,222 -1,842 ,065 -4,647 ,144 

Interés político  ,140 ,293 ,478 ,633 -,435 ,715 

Interacción         ,273 ,587 ,465 ,642 -,878 1,423 
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Nota: Coeff = Coeficiente, SE= desviación estándar, z= valor prueba, p = nivel de significancia, 

LLCI = Límite inferior del intervalo de confianza, ULCI= Límite superior del intervalo de 

confianza. 

 

Para medir el efecto de la variable moderadora de conocimiento político en la relación del 

tipo de encuadre y el ítem responsable de la prestación del servicio de la variable de activación de 

conocimiento se utilizó un análisis de regresión Logística a través del Macro Procces. La prueba 

de razón de verosimilitud indica que la bondad de ajuste global del modelo es (ModelLL=42,847, 

df=3, p=,000).  Al revisar los análisis de la tabla 23 no se observa una relación predictiva 

significativa entre la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos en el país y el tipo 

de encuadre mediado por el conocimiento político (b=-,842, se=,559, p>0,05).  

Tabla 23 

Efecto de la activación de conocimiento y el tipo de encuadre moderado por el conocimiento 

político Ítem responsable prestación de los servicios 

 Coeff se Z p LLCI ULCI 

 Constant -1,756 ,535 -3,281 ,001 -2,804 ,707 

Tipo de encuadre -,251 1,070 -,235 ,814 -2,349 1,846 

Conocimiento político ,911 ,280 3,257 ,001 

 

,363 1,459 

Interacción         -,842 ,559 -1,506 ,132 -1,938 ,254 

Nota: Coeff = Coeficiente, SE= desviación estándar, z= valor prueba, p = nivel de significancia, 

LLCI = Límite inferior del intervalo de confianza, ULCI= Límite superior del intervalo de 

confianza. 

 

Para medir el efecto de la variable moderadora de afinidad política en la relación del tipo 

de encuadre y el ítem entidad de seguimiento y control de la variable de activación de 

conocimiento, se utilizó un análisis de regresión logística a través del Macro Procces. La prueba 

de razón de verosimilitud indica que la bondad de ajuste global del modelo es (ModelLL= 14,503, 
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df=3, p=,002).  Al revisar los análisis de la tabla 24 no se observa una relación predictiva 

significativa entre la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos en el país y el tipo 

de encuadre mediado por la afinidad política (b=-,824, se=1,272, p>0,05).  

 

Tabla 24 

Efecto de la activación de conocimiento y el tipo de encuadre moderado por la afinidad política 

Ítem entidad seguimiento y control 

 Coeff se Z p LLCI ULCI 

 Constant 1,660       ,318 5,220       ,000      1,036 2,283 

Tipo de encuadre -1,833       ,636 -2,883       ,004 -3,079 ,587 

Afinidad política           ,102 ,636      ,160 ,873 -1,144 1,348 

Interacción         -,824       1,272 -,648 ,517     -3,317 1,668 

Nota: Coeff = Coeficiente, SE= desviación estándar, z= valor prueba, p = nivel de significancia, 

LLCI = Límite inferior del intervalo de confianza, ULCI= Límite superior del intervalo de 

confianza. 

 

 

Para medir el efecto de la variable moderadora de interés político en la relación del tipo de 

encuadre y el ítem entidad de seguimiento y control de la variable de activación de conocimiento, 

se utilizó un análisis de regresión Logística a través del Macro Procces. La prueba de razón de 

verosimilitud indica que la bondad de ajuste global del modelo es (ModelLL= 17,860, df=3, 

p=,000).  Al revisar los análisis de la tabla 25 no se observa una relación predictiva significativa 

entre la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos en el país y el tipo de encuadre 

mediado por el Interés político (b=1,552, se=,879, p>0,05). 
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Tabla 25 

Efecto de la activación de conocimiento y el tipo de encuadre moderado por el interés político 

Ítem entidad seguimiento y control 

 Coeff se Z p LLCI ULCI 

 Constant 2,886      1,043 2,767       ,006      ,841 4,930 

Tipo de encuadre -4,995       2,086 -2,394       ,017 -9,084 ,906 

Interés político -,537 ,439      -1,222 ,222 -1,389 ,324 

Interacción         1,552       ,879 1,766 ,077     -,170 3,274 

Nota: Coeff = Coeficiente, SE= desviación estándar, z= valor prueba, p = nivel de significancia, 

LLCI = Límite inferior del intervalo de confianza, ULCI= Límite superior del intervalo de 

confianza. 

 

Para medir el efecto de la variable moderadora de interés político en la relación del tipo de 

encuadre y el ítem entidad de seguimiento y control de la variable de activación de conocimiento, 

se utilizó un análisis de regresión Logística a través del Macro Procces. La prueba de razón de 

verosimilitud indica que la bondad de ajuste global del modelo es (ModelLL=14,987, df=3, 

p=,002).  Al revisar los análisis de la tabla 26 no se observa una relación predictiva significativa 

entre la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos en el país y el tipo de encuadre 

mediado por el conocimiento político (b=,245, se=,703, p>0,05).  

 

Tabla 26 

Efecto de la activación de conocimiento y el tipo de encuadre moderado por el conocimiento 

político Ítem entidad seguimiento y control 

 Coeff se Z p LLCI ULCI 

 Constant 1,231        ,687 1,792       ,073      -,115 2,577 

Tipo de encuadre -2,002       1,373 -1,458       ,145 -4,469 ,689 

Conocimiento político ,218 ,352      ,620 ,535 

 

-,471 ,907 

Interacción         ,245       ,703 ,349 ,727     -1,133 1,624 
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Nota: Coeff = Coeficiente, SE= desviación estándar, z= valor prueba, p = nivel de significancia, 

LLCI = Límite inferior del intervalo de confianza, ULCI= Límite superior del intervalo de 

confianza. 

 

   

Los resultados expuestos anteriormente rechazan la hipótesis que las variables moderadoras 

de conocimiento político, interés político y afinidad política tienen un efecto sobre la interacción 

entre el uso de encuadre y la variable activación de conocimiento.  

Efectos variables moderadoras tipo de encuadre y transparencia del contenido de la política 

Para evaluar los efectos moderadores que pueden tener el conocimiento político, el interés 

político y la afinidad política, sobre la percepción de transparencia en la política pública, según 

cada encuadre usado se utilizó el software macro PROCESS en SPSS (Hayes, 2013). 

Para medir el efecto de la variable moderadora de la afinidad política en la relación del tipo 

de encuadre y la variable transparencia del contenido de la política, se utilizó un análisis de 

regresión Logística a través del Macro Procces. La prueba de razón de verosimilitud indica que la 

bondad de ajuste global del modelo es (ModelLL= 9,923, df=3, p=,019).  Al revisar los análisis de 

la tabla 27 no se observa una relación predictiva significativa entre la percepción de la transparencia 

del contenido de la política pública y el tipo de encuadre mediado por la afinidad política (b=-,740, 

se=,850, p>0,05).  
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Tabla 27 

Efecto de la transparencia del contenido de la política pública y el tipo de encuadre moderado 

por la Afinidad política  

 Coeff se Z p LLCI ULCI 

 Constant ,200 ,213 ,941 ,347 -,217 ,616 

Tipo de encuadre -,883 ,425 -2,077 ,038 -1,716 ,050 

Afinidad política           ,853 ,425 2,077 ,045 ,020 1,686 

Interacción         -,740 ,850 -,871 ,384 -2,406 ,926 

Nota: Coeff = Coeficiente, SE= desviación estándar, z= valor prueba, p = nivel de significancia, 

LLCI = Límite inferior del intervalo de confianza, ULCI= Límite superior del intervalo de 

confianza. 

 

Para medir el efecto de la variable moderadora del interés político en la relación del tipo de 

encuadre y la variable transparencia del contenido de la política, se utilizó un análisis de regresión 

Logística a través del Macro Procces. La prueba de razón de verosimilitud indica que la bondad de 

ajuste global del modelo es (ModelLL= 8,226, df=3, p=,042).  Al revisar los análisis de la tabla 28 

no se observa una relación predictiva significativa entre la percepción de la transparencia del 

contenido de la política pública y el tipo de encuadre mediado por el Interés político (b=-,702, 

se=,552, p>0,05).  

Tabla 28 

Efecto de la transparencia del contenido de la política pública y el tipo de encuadre moderado 

por el Interés político 

 Coeff se Z p LLCI ULCI 

 Constant -,700 ,567 -1,235 ,217 -1,811 ,411 

Tipo de encuadre ,767 1,134 ,677 ,498 -1,454 2,989 

Interés político  , 305 ,276 1,106 ,269 -,236 ,846 

Interacción         -,702 ,552 -1,273 ,203 -1,784 ,379 
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Nota: Coeff = Coeficiente, SE= desviación estándar, z= valor prueba, p = nivel de significancia, 

LLCI = Límite inferior del intervalo de confianza, ULCI= Límite superior del intervalo de 

confianza. 

   

Para medir el efecto de la variable moderadora del conocimiento político en la relación del 

tipo de encuadre y la variable transparencia del contenido de la política se utilizó un análisis de 

regresión Logística a través del Macro Procces. La prueba de razón de verosimilitud indica que la 

bondad de ajuste global del modelo es (ModelLL=9,245, df=3, p=,026).  Al revisar los análisis no 

se observa una relación predictiva significativa entre la percepción de la transparencia del 

contenido de la política pública y el tipo de encuadre mediado por el conocimiento político (b=-

,864, se=,483, p>0,05).  

 

Tabla 29 

Efecto de la transparencia del contenido de la política pública y el tipo de encuadre moderado 

por el Interés político 

 Coeff se Z p LLCI ULCI 

 Constant -,609 ,472 -1,291 ,197 -1,534 ,316 

Tipo de encuadre ,948 ,944 1,004 ,315 -,903 2,798 

Conocimiento político ,285 ,242 1,179 ,238 -,189 ,759 

Interacción         -,864 ,483 -1,787 ,074 -1,811 ,084 

Nota: Coeff = Coeficiente, SE= desviación estándar, z= valor prueba, p = nivel de significancia, 

LLCI = Límite inferior del intervalo de confianza, ULCI= Límite superior del intervalo de 

confianza. 

   

Los resultados expuestos anteriormente rechazan la hipótesis que las variables moderadoras 

de conocimiento político, interés político y afinidad política tienen un efecto sobre la interacción 

entre el uso de encuadre y la percepción de transparencia en el contenido de la política pública.  
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Efectos variables moderadoras tipo de encuadre y confianza en una institución de gobierno 

Teniendo en cuenta que, tal como se detalló en el análisis de la H3, no se encontró una 

variación en los resultados de efecto entre el tipo de encuadre y la confianza en una institución de 

gobierno, no es posible realizar los análisis incluyendo las variables moderadoras. 

1.2.Análisis adicionales 

Se realizaron análisis adicionales para detallar la diferencia en el comportamiento de los 

ítems dentro de la variable de activación de conocimiento de la política pública posterior a la 

intervención y verificar los resultados de las respuestas realizadas por los participantes según cada 

encuadre usado en los comunicados de prensa.  

 

Responsable de la prestación de los servicios públicos 

 

Para el Ítem: ¿Quién es el responsable de la prestación de los servicios públicos en el país?, 

correspondiente a la variable de la activación de conocimiento de la política pública, la respuesta 

correcta era “alcalde”. A continuación, los resultados de las comparaciones pre y post por cada tipo 

de encuadre, así como el comparativo final post con los dos encuadres. 

Tal como se observa en la siguiente figura, el uso del encuadre temático en el comunicado 

de prensa aumentó de 20% a 68% la selección de la respuesta correcta frente al responsable de la 

prestación de los servicios públicos del país. De igual forma, disminuyó de 34% a 18% la creencia 

que el responsable es el Ministro y de 18% a 7% que es el Presidente. 
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Figura 1 

Comparación pre post Responsabilidad en la prestación del servicio Encuadre temático 

 
 

En cuanto al uso del encuadre estratégico en el comunicado de prensa, aumentó de 24% a 

28% en la selección de la respuesta correcta frente al responsable de la prestación de los servicios 

públicos del país. Igualmente, aumentó de 1% a 14% la creencia que el responsable es Findeter. 

 

Figura 2 

Comparación pre post Responsabilidad en la prestación del servicio Encuadre estratégico 

 
 

En la figura a continuación se detalla la comparación final entre el uso de los dos encuadres 

después de aplicado el estímulo. En total, el encuadre temático permitió que el 68% de quienes 
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leyeran el comunicado de prensa seleccionaran al alcalde como responsable de la prestación en 

comparación al 28% de las personas que leyeron el comunicado con encuadre estratégico. En el 

caso del encuadre estratégico, el mayor puntaje (39%) estuvo dirigido a la creencia de que el 

encargado de la prestación del servicio es el Ministro. 

 

Figura 3 

Comparación post Responsabilidad en la prestación del servicio encuadres temático y 

estratégico 

 

 

 

Seguimiento y control en la prestación del servicio 

 

Para el Ítem: La entidad encargada de realizar seguimiento y control a la prestación del 

servicio en el sector de agua potable y saneamiento básico en el país es, correspondiente a la 

variable de la activación de conocimiento de la política pública, la respuesta correcta era 

“Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD”. A continuación, los resultados de 

las comparaciones pre y post por cada tipo de encuadre, así como el comparativo final post con los 

dos encuadres. 

7
%

6
8

%

7
%

1
8

%

1
9

% 2
8

%

1
4

%

3
9

%

P r e s iden te Alca lde Finde te r Mini s t ro

Temático Estratégico



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  187 

Tal como se observa en la siguiente figura, el uso del encuadre temático en el comunicado 

de prensa aumentó de 78% a 92% la selección de la respuesta correcta frente al responsable del 

seguimiento y control de la prestación de los servicios públicos en el país. De igual forma, 

disminuyó de 8% a 2% la creencia que el responsable es el Ministerio. 

Figura 4 

Comparación pre post control y seguimiento Encuadre temático 

 
 

En cuanto al uso del encuadre estratégico en el comunicado de prensa, aumentó de 68% a 

70% la selección de la respuesta correcta frente al responsable del control y seguimiento en la 

prestación de los servicios. Igualmente, aumentó de 1% a 20% la creencia que el responsable es 

Findeter. 
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Figura 5 

Comparación pre post control y seguimiento Encuadre estratégico 

 

En la figura a continuación se observa la comparación final entre el uso de los dos encuadres 

después de aplicado el estímulo. Al respecto, se identifica la diferencia entre los dos encuadres 

entre la selección de la SSPD como responsable del seguimiento y control de la prestación de los 

servicios, en donde el uso del encuadre temático favoreció la activación de conocimiento sobre este 

ítem en un 92%, frente al uso del encuadre estratégico con un 70%.  

 

Figura 6 

Comparación post control y seguimiento Encuadres temático y estratégico 
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Beneficio de las obras a ejecutar 

 

Para el Ítem: ¿Cuál es el beneficio de contar con las obras de alcantarillado pluvial?, 

correspondiente a la variable de la activación de conocimiento de la política pública, la respuesta 

correcta era “Evitar que se rebosen las calles con las aguas residuales cuando llueve”. A 

continuación, los resultados de las comparaciones pre y post por cada tipo de encuadre, así como 

el comparativo final post con los dos encuadres. 

Tal como se observa en la siguiente figura, el uso del encuadre temático en el comunicado 

de prensa aumentó de 55% a 79% la selección de la respuesta correcta frente al beneficio de contar 

con obras de alcantarillado pluvial.  

Figura 7 

Comparación pre post Beneficio de las obras a ejecutar Encuadre temático 

 
 

 

En cuanto al uso del encuadre estratégico en el comunicado de prensa, aumentó de 58% a 

73% la selección de la respuesta correcta frente beneficio de contar con obras de alcantarillado 

pluvial.  
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Figura 8 

Comparación pre post Beneficio de las obras a ejecutar Encuadre estratégico 

 
En la figura a continuación se observa la comparación final entre el uso de los dos encuadres 

después de aplicado el estímulo. Al respecto, se identifica la diferencia entre el uso los dos 

encuadres en la selección de la respuesta correcta de evitar el rebose de calles con aguas residuales 

cuando llueve como beneficio de las obras de alcantarillado pluvial. En este sentido, el uso del 

encuadre temático favoreció la activación de conocimiento sobre este ítem en un 79%, frente al 

uso del encuadre estratégico con un 73%.  

 

Figura 9 

Comparación post en la activación de conocimiento de la política pública sobre el beneficio de 

la obra 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

6.1.Discusión 

Esta investigación buscó evaluar el impacto y analizar la diferencia entre el uso de los 

encuadres temático y estratégico de comunicados de prensa de gobierno de agua y saneamiento en 

la activación de conocimiento sobre la política pública, la percepción de transparencia en la política 

y la confianza institucional de los ciudadanos, teniendo en cuenta los efectos moderadores que 

pueden tener el conocimiento político, el interés político y la afinidad política. 

Activación de conocimiento sobre la política pública 

Principalmente este estudio probó el impacto de los encuadres de los comunicados de 

prensa de un gobierno en la activación de conocimiento sobre una política pública en particular. 

Los resultados revelaron que existió una diferencia significativa entre el uso de un encuadre 

temático y un encuadre estratégico de los comunicados de prensa de gobierno, notando un mayor 

impacto en el uso del encuadre temático en términos de la activación del conocimiento de la política 

del servicio de alcantarillado. 

Esto quiere decir que los participantes que recibieron el comunicado de prensa con el 

encuadre temático lograron mayores aciertos en torno a la evaluación del conocimiento de la 

política del servicio de alcantarillado. En otras palabras, hubo un aumento significativo en el 

porcentaje de respuestas correctas sobre aspectos relevantes de la política después de leer el 

comunicado de prensa con el encuadre temático. 
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De acuerdo con las pruebas estadísticas para la evaluación del uso de los encuadres temático 

y estratégico de los comunicados de prensa y su impacto en la activación de conocimiento de la 

política pública de alcantarillado, se observó una diferencia significativa en lo que respecta 

principalmente al ítem Responsable de la prestación de los servicios públicos (z=-5,342, p<0.001). 

En términos porcentuales esta diferencia representa que los participantes que obtuvieron un 

comunicado con encuadre temático incrementaron el acierto de sus respuestas en un 40% mientras 

que los que recibieron el comunicado de encuadre estratégico solo registraron un 4% de aumento 

en las respuestas acertadas. 

Los hallazgos coinciden con lo señalado en la literatura por un lado, frente al efecto del uso 

de encuadres noticiosos en la interpretación y percepción de la realidad (De Vreese, 2003; 

Edelman, 1993; Entman, 1991; Iyengar, 1991; Tankard, 2001; Tuchman, 1978). Es decir, que la 

forma en que se publica una noticia impacta en el tipo de comprensión que tienen las audiencias 

sobre un asunto de la realidad. 

De acuerdo con Capella y Jamieson (1997) el encuadre resalta cierta información en una 

noticia y reduce la importancia de otra información. En este sentido, 

Los marcos de noticias estimulan el acceso a determinada información, haciéndola más 

accesible, al menos temporalmente. El fomento y la propagación de la activación son los 

mecanismos a través de los cuales los marcos de noticias estimulan los procesos de 

pensamiento y las reacciones emocionales (p.57). 

 

Con base en lo anterior, la investigación demostró que efectivamente el hecho de que un 

encuadre resalte cierto tipo de información sobre otra, genera un tipo de respuesta distinta 
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activando en la memoria la capacidad para retener o hacer asociaciones mentales que favorecen el 

recuerdo o la adquisición de nuevo conocimiento. 

Estos resultados por lo tanto, refuerzan lo estipulado por diferentes autores respecto a la 

influencia que existe entre los encuadres noticiosos temático y estratégico sobre el tipo de 

conocimiento político adquirido o activado (Cappella y Jamieson, 1997; Rhee, 1997; De Vreese y 

Semetko, 2002; De Vreese, 2004; De Vreese y Elenbaas, 2008; Shehata, 2014).  

En términos de la política pública de los servicios de acueducto y alcantarillado del país, 

que el ítem Responsable de la prestación de los servicios públicos haya sido el que mayor activó el 

conocimiento en los participantes es un hallazgo significativo ya que uno de los mayores problemas 

asociados a la corrupción dentro del sector se debe al desconocimiento de la responsabilidad en la 

prestación de los servicios. Esto debido a que cuando los municipios presentan inconvenientes con 

la operación de los servicios existe la tendencia de reclamarle al orden nacional, sea el Ministro o 

el Presidente, la solución a sus problemáticas. Dicha situación trae como consecuencia la falta de 

seguimiento de los ciudadanos a las acciones de los alcaldes en el uso de los recursos asignados al 

sector y la presencia de los llamados “elefantes blancos” que siguen desviando altas sumas de 

recursos que se debieron invertir de manera efectiva.  

Cuando las quejas son elevadas al orden central, se deben asignar recursos que hacen parte 

de los impuestos nacionales, mientras que los recursos del orden local son mal invertidos o 

desviados de su fin esencial dentro de la política de acueducto y alcantarillado. 

Cabe anotar que dentro del experimento desarrollado el comunicado de encuadre temático 

contenía la información relacionada con la responsabilidad del alcalde, mientras que el encuadre 

estratégico lo obviaba. Por tal razón, estos resultados confirman lo encontrado en la literatura frente 
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a lo que representa el uso de un encuadre temático, ya que éste busca enfatizar la comprensión de 

un problema desde la entrega de información sustancial a diferencia de un encuadre estratégico que 

busca visibilizar ganadores, o como se ha analizado en los apartes de este estudio, solamente 

favorecer la visibilidad institucional arriesgando conocimiento clave para el bienestar ciudadano. 

De hecho, antes del estímulo de los comunicados, el promedio entre los dos encuadres 

muestra que sólo el 22% de los participantes consideraban que era el alcalde era el responsable de 

la prestación de los servicios.  

Lo anterior demuestra la importancia del tipo de encuadre en el que se elaboran los 

comunicados de prensa de un gobierno ya que con esto se logra impactar en el tipo de información 

que se entrega de tal forma que la comunicación gubernamental dé cuenta de los elementos clave 

de una política pública y entregue herramientas para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento a 

la forma en cómo sus dirigentes dan respuestas a sus necesidades. 

Ahora bien, dentro del estudio también se encontró que, con respecto a la visibilidad de la 

gestión de las entidades del orden nacional, que en este caso eran el Ministerio de Vivienda y la 

Presidencia de la República, se observó que no hubo diferencia significativa entre el uso de los 

encuadres de los comunicados. Es decir, que independiente del uso del encuadre la percepción de 

los participantes no cambió frente a quienes habían aprobado los recursos para la ejecución de la 

obra o quién había realizado la gestión para la asignación del proyecto. 

Lo anterior plantea que el uso del encuadre temático en un comunicado no disminuye el 

posicionamiento de una entidad con relación al tipo de información y de enfoque que se emplea, 

sin embargo, el uso de un encuadre estratégico en un comunicado sí disminuye conocimiento sobre 

una política pública en particular. 
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Este hallazgo constituye un avance en el campo de la profesionalización de la comunicación 

de gobierno toda vez que permite despejar dudas frente a qué elementos de forma se usan para 

darle mayor protagonismo en el posicionamiento de una entidad. Desde el quehacer de las labores 

comunicativas de una entidad de gobierno se observa una prevalencia a mostrar la gestión dejando 

de lado elementos claves de información de política como medio educador pensando que esto 

termina no siendo importante para la visibilidad institucional. 

Siguiendo con el análisis del impacto de los encuadres de los comunicados en la activación 

del conocimiento se encontró que el ítem sobre la Entidad encargada de realizar seguimiento y 

control en el sector de agua potable y saneamiento básico también mostró una diferencia 

significativa en el uso de los encuadre temático y estratégico de los comunicados (Z=-3,627, 

p<0.001), planteando un mayor porcentaje de aciertos en las respuestas en aquellos participantes 

que recibieron el comunicado con encuadre temático. 

En términos porcentuales, esto representa que posterior al comunicado los participantes con 

el encuadre temático acertaron sus respuestas en un 92% mientras que los que recibieron el 

encuadre estratégico fue un 70%, a pesar de que, a diferencia del ítem anterior, esta información sí 

estuvo presente en los dos comunicados. 

En el encuadre temático, la información sobre la SSPD como la entidad encargada del 

seguimiento y control de la prestación del servicio se encontraba en un párrafo anterior al que se 

encontraba en el comunicado con encuadre estratégico. Además, en el encuadre temático esta 

información iniciaba el párrafo y contaba con más datos como el correo electrónico de la entidad 

y la importancia de que la ciudadanía realizara la labor de control y vigilancia a las obras del sector. 

Mientras que en el encuadre estratégico esta información se ubicó al final del comunicado como la 
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idea complementaria al párrafo de inversiones. En este sentido, si bien la información sobre este 

ítem se encontraba en los dos comunicados, se ubicaron en diferentes lugares y con diferente 

énfasis.  

Es importante anotar que, para los dos ítems sobre el responsable de la prestación del 

servicio y control y seguimiento, las pruebas estadísticas realizadas demostraron que previo a la 

exposición del comunicado no se encontraron diferencias significativas en los respuestas de los 

participantes y en ese sentido, los dos grupos experimentales contaban con una homogeneidad en 

el conocimiento de la política pública del sector de acueducto y alcantarillado relacionado con este 

aspecto.  

En cuanto a la información sobre el beneficio de contar con las obras de alcantarillado 

pluvial no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre el uso de los dos encuadres. 

Esto podría obedecer a que debido al objeto mismo de la noticia el beneficio de la obra hacía parte 

la información principal del comunicado. Aun así, en los resultados porcentuales se puede observar 

un leve repunte en las respuestas de los participantes que recibieron el comunicado con encuadre 

temático, que se puede explicar debido a que el comunicado con este encuadre incluyó un párrafo 

adicional con un mayor detalle de los beneficios. En este sentido, el uso del encuadre temático 

permitió aumentar 24 puntos porcentuales el nivel de acierto en el conocimiento de los beneficios 

de las obras del alcantarillado pluvial, frente a los 15 puntos porcentuales obtenidos con el uso del 

comunicado con encuadre estratégico. 

Estos resultados también van en la vía de algunos de los sustentos teóricos de la espiral del 

cinismo en la que se estipula que, aunque una noticia sea enmarcada estratégicamente, por lo 

general lleva información sustantiva sobre temas, aunque en un contexto de manipulación egoísta, 
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que en este caso estaría dado por el interés que se tiene sobre solo mostrar la gestión y no en detallar 

aspectos clave de la política pública a la que obedecen. 

Estos hallazgos guardan relación a lo estipulado por la espiral del cinismo que plantea que, 

“la exposición atenta puede alterar el conocimiento político al aumentar la accesibilidad de la 

información, cambiar las asociaciones entre los constructos y dar señales y fortalecer las redes de 

conceptos localizados existentes” (Capella y Jamieson, 1997, p.58).  

Este estudio partió de la base del modelo de la espiral del cinismo en donde se establece 

que la forma como se encuadra una noticia induce un tipo particular de comprensión sobre los 

eventos que narra dicha noticia. Esta comprensión a su vez se produce a través de procesos de 

activación, asociación e inferencia (Capella y Jamieson, 1997). Es decir, lo que las personas pueden 

inferir después de leer o mirar una noticia depende de las activaciones y asociaciones mentales que 

existen en ellas, por lo que la forma en que se presenta la noticia permitirá activar conceptos y 

estructuras semánticas que permitirán un mayor aprendizaje y recordación sobre lo leído o visto, y 

además, la preparan para un posterior aprendizaje.  

En este sentido, cuando un ciudadano está mayormente expuesto a contenido temático, 

donde recibe información sustantiva sobre la política, hará que puedan aprender ideas relacionadas 

a esta. En el marco de la comunicación de gobierno esto se hace fundamental desde los fines cívicos 

y políticos. Según este modelo, la forma en que se cubre una noticia es tan importante como lo que 

se cubre. Y en aras de una ciudadanía más consciente de sus problemáticas y sus opciones en la 

implementación de una política en particular, un encuadre temático favorecerá la forma en el que 

puedan gestionar sus necesidades sociales. 
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Todos los hallazgos descritos anteriormente coinciden con lo señalado por la literatura 

sobre la teoría del framing o encuadre, donde no solo es el tipo de información que se entrega sino 

principalmente, la forma en que la selección de los términos, la forma y el tono pueden hacer una 

diferencia en la percepción de las audiencias.  

Transparencia en el contenido de la política 

En lo que corresponde a la relación de los encuadres con la percepción de transparencia en 

la política, se encontró una diferencia en la variable del ítem correspondiente a la Entrega 

información sobre la forma en que el ciudadano puede hacer control y seguimiento a las acciones 

planteadas (z=-2,173, p<0.050), observándose un mayor promedio en los participantes que fueron 

expuestos al comunicado con encuadre temático. Sin embargo, en las variables Proporciona 

información sobre el desarrollo de la política del servicio público de alcantarillado, Proporciona 

información sobre cómo la política de acueducto y alcantarillado permite resolver un problema 

social en el municipio y Explica la implementación de la política en el país no difieren 

significativamente entre los puntajes de los participantes expuesto a un encuadre temático y los 

expuestos a un encuadre estratégico. 

Estos resultados se analizan en dos sentidos, primero, la influencia del encuadre temático 

para mostrar una diferencia significativa sobre el ítem asociado a la información de control y 

seguimiento. Como se revisó en párrafos anteriores el comunicado con encuadre temático presentó 

un mayor énfasis y visibilidad con respecto a la información sobre la SSPD como entidad 

encargada de control y seguimiento, aspecto que sería fundamental en la percepción de los 

participantes con respecto a la transparencia de la política. 
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Estos hallazgos confirmarían lo encontrado por otros autores (Grimmelikhuijsen y Welch, 

2012; Laing, 2003; Reynaers y Grimmelikhuijsen, 2015; Welch, Hinnant y Moon, 2005; Sanders 

y Canel, 2015) que señalan que el tipo de información y la forma en que se divulga tiene una 

relación directa con la percepción de transparencia de un gobierno. Sobre todo, en el entendido que 

el énfasis de los dos comunicados sobre el control y seguimiento mostró varianzas tanto en la 

activación de conocimiento como en transparencia del contenido de la política. 

De acuerdo con la literatura, es importante mencionar que en términos generales “el nivel 

de transparencia de una organización se refiere a cuán dispuesta está a permitir que los ciudadanos 

monitoreen su desempeño y participen en sus procesos de políticas”, por eso estos resultados 

recobran mucha importancia en cuáles son esos aspectos de la política que son fundamentales 

conocer por la ciudadanía, especialmente en contextos con altos niveles de corrupción. 

El segundo análisis de esta variable está asociada al hecho de la ausencia de diferencias 

significativas para los ítems sobre la implementación de la política y la explicación de cómo 

resuelve un problema en particular. Estos resultados podrían estar asociados a la homogeneidad de 

los dos comunicados en cuanto a su extensión (disponibilidad de información) y comprensibilidad, 

características esenciales en la determinación de la transparencia (Grimmelikhuijsen y Meijer, 

2014; Heald 2006) y que para efectos de la relación de los encuadres contaron con similitud en el 

contenido de la noticia, a diferencia del control y seguimiento que por ser un aspecto puntual en el 

desarrollo de la política pudo ser valorado de manera diferenciada. 

Es importante anotar que, dentro del diseño del estímulo para el experimento se procuró 

incluir información suficiente para que los dos comunicados tuvieran la misma extensión dentro 

del desarrollo de la noticia y por lo tanto, los dos comunicados presentaron información amplía 
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sobre el desarrollo de la política de acueducto y alcantarillado (aunque con énfasis diferentes) y la 

forma como dicha política podría resolver un problema social en el municipio. 

Además, por efectos de la divulgación de una noticia como un logro de gestión institucional, 

todos los elementos de los dos comunicados estaban redactados de manera positiva. Esto es 

importante porque de acuerdo con la operacionalización de esta variable dentro de algunos 

estudios, uno de los criterios está asociado al “color” de la información, es decir a que se puedan 

ver reflejados problemas tanto negativos como positivos sobre la política (Grimmelikhuijsen y 

Welch, 2012; Grimmelikhuijsen, et al., 2013). 

Dado que el objeto de este estudio era la comparación del uso de encuadres dentro de un 

contexto objetivo que permitiera evitar los sesgos y estigmatizaciones de un encuadre con 

cualidades positivas o negativas, no fue posible comprobar esta hipótesis según estos parámetros.  

Confianza en una institución de gobierno 

Respecto a la variable de confianza en una institución de gobierno los resultados mostraron 

que la percepción que tienen los participantes sobre la confianza institucional no difiere de acuerdo 

con el tipo de encuadre que fueron expuestos. Estos hallazgos coinciden con investigaciones que 

han demostrado que la confianza en una institución de gobierno específica está fuertemente 

relacionada con la percepción de confianza y predisposición con el gobierno en general (De Walle 

et al., 2005; Grimmelikhuijsen, 2012; Kampen et al., 2014; Van de Walle et al.,2005; Uslaner, 

2002) y estas actitudes existentes hacia el gobierno terminan siendo mucho más importantes que 

el efecto del solo conocimiento (Grimmelikhuijsen, 2012).  

Igualmente, estudios acerca de la confianza de una institución gubernamental con respecto 

a los servicios públicos también encontró que independiente al tipo de información entregada, las 
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creencias previas de las personas pueden ser determinantes en el nivel de satisfacción y confianza 

institucional (Christensen y Lægreid, 2005; Kampen et al., 2014; Nussio et al., 2020). Además, se 

ha identificado que la confianza en una organización está asociada a un aspecto afectivo de quien 

accede a la información del gobierno (Grimmelikhuijsen, 2012). Ante esto hay dos coyunturas 

importantes para analizar los resultados del presente estudio con relación a la confianza en 

Colombia y tienen que ver, uno, con las encuestas de opinión que muestra la baja favorabilidad que 

tiene el actual Presidente de Colombia, que según el último reporte Invamer del mes de septiembre, 

alcanza el 75% de desaprobación, la cifra más alta en la historia del país.  

Lo segundo está asociado con el hecho de que, para construir confianza se requiere de 

tiempo y esfuerzo, además que los ciudadanos puedan encontrar en su realidad concreta razones 

para confiar, es decir, para aumentar la confianza no solo es necesario proporcionar información, 

sino también mostrar un buen desempeño (Alessandro, et al, 2019). En el caso particular de los 

servicios públicos, investigaciones han encontrado que el impacto de una experiencia negativa con 

una entidad pública es mucho más determinante que el efecto de una experiencia positiva (Kampen 

et al., 2014; Nussio etl al., 2020). 

Pese a esto, tal como muestran las investigaciones, la transparencia es uno de los 

mecanismos existentes para ampliar y mejorar los niveles de confianza en las instituciones 

públicas. Los comunicados de prensa con encuadres temáticos estarían en la capacidad de aumentar 

la confianza a través de la entrega de información relevante de política, así como de la capacidad 

que tengan para que el ciudadano sienta que se encuentra en medio de una comunicación de doble 

vía que les permita sentirse escuchados y donde realmente encuentren información sobre y para la 

satisfacción de sus necesidades. 



 

La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  202 

Teniendo en cuenta lo anterior, futuras investigaciones podrían analizar la relación existente 

entre los tipos de encuadre y la confianza en una institución de gobierno mediado o moderado por 

el nivel de emociones de los participantes, así como la relación con la confianza en el gobierno en 

general. Igualmente, poder realizar investigaciones de tipo longitudinal para revisar los cambios a 

lo largo del tiempo, según el tipo de información entregada y la satisfacción de necesidades. 

Efectos moderadores de la afinidad política, el conocimiento político y el interés 

político 

De forma contraria a la esperada el análisis estadístico de los resultados no mostró efectos 

moderadores de la afinidad política, el conocimiento político y el interés político sobre la 

interacción entre el uso de los encuadres y las variables de resultado del estudio. Pese a que existen 

estudios que respaldan estos efectos moderadores sobre la influencia de los encuadres en el cinismo 

(De Vreese, 2005; Valentino et al., 2001) o con la confianza y transparencia (Bouckaert y De Walle, 

2001; Lord et al., 1979; Nussio et al., 2020), también se hallan estudios (Christensen y Lægreid, 

2005) que para el caso de la confianza y la satisfacción de los servicios públicos, variables como 

el nivel de interés y conocimiento político no modificaron el nivel de confianza en el gobierno 

independiente del tratamiento informativo empleado. 

Es importante destacar este hallazgo porque en términos de la activación de conocimiento 

político esto implicaría que independiente a factores como la afinidad política, el conocimiento 

político y el interés político, el proceso de aprendizaje o comprensión de los elementos de la política 

pública se daría de todas formas en mayor medida bajo el uso de comunicados con encuadres 

temáticos. 
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Sobre esta afirmación sería importante realizar estudios adicionales para la inclusión de 

estos moderadores o la identificación de otros, como, por ejemplo, en vez de la afinidad política, 

contar con otras escalas para la medición de la confianza en el gobierno puntualmente, porque 

como se observó, es posible ser afín a unas ideas políticas, pero no por eso, tener un sentimiento 

de confianza con quien gobierna.  

Estudio de la comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de esta investigación, se plantea por un 

lado la necesidad de clarificar el concepto de la comunicación de gobierno de tal forma que sirva 

de base para el análisis de esta área del conocimiento, así como para ampliar los elementos a tener 

en cuenta dentro de su profesionalización. Así entones se propone el siguiente concepto: la 

comunicación de gobierno es la herramienta o instrumento de política llevada a cabo por el 

ejecutivo, que busca proporcionar información, explicar y promover políticas públicas en el 

cumplimiento de los propósitos políticos y cívicos de las entidades gubernamentales. Esta 

comunicación no está exenta de la búsqueda del posicionamiento de una entidad y sus miembros, 

pero no puede estar limitada por éste. 

Una comunicación de gobierno debe y está en la obligación de responder a una política 

pública, porque de lo contrario se vuelve susceptible de caer en la trampa de una campaña 

permanente que solo serviría para los intereses de los políticos de un período. La comunicación 

gubernamental o está dirigida para la ciudadanía o no es de gobierno.  

Por lo tanto, identificar la política pública como eje central de la comunicación de gobierno 

le daría el sentido cívico que se necesita para validar que se trabaja para la ciudadanía. Entendiendo 

a las políticas públicas como el conjunto de planes, programas o acciones que debe tomar un 
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gobierno para solucionar un problema o atender las necesidades sociales (Roth, 2002; Oszlak, 

1980). 

Todos los temas abordados por el gobierno en términos de sus comunicaciones obedecen a 

una política pública particular, salud, vivienda, educación o como en el caso de esta investigación 

la política de agua potable y saneamiento básico. Todo problema a resolver se encauza bajo la 

implementación de acciones que deberían responder a una política pública y no solo como acciones 

disgregadas que se comunican para lograr una aprobación dentro de la opinión pública.  

Como se pudo demostrar con este estudio, es posible comunicar una gestión para el 

posicionamiento de una entidad y un gobierno, sin que esto impida igualmente divulgar la 

información relevante que en términos de una política determinado el ciudadano debe conocer. 

Sólo de esta forma, se puede hablar realmente de transparencia en cuanto es posible contar con 

elementos que le permitan a la comunidad realizar seguimiento y veeduría. 

Finalmente, los propósitos cívicos son aquellos que se relacionan al bien común, es decir, 

aquello que la ciudadanía realmente necesita escuchar y no aquella que sirve como medio para 

garantizar un beneficio electoral. La comunicación de gobierno, por lo tanto, debe estar en función 

de los ciudadanos y sus necesidades. 

En términos metodológicos para el desarrollo de las comunicaciones en el gobierno, los 

resultados de esta investigación plantean la posibilidad de identificar el uso de los encuadres 

temáticos como una herramienta para la elaboración no solo de comunicados de prensa, sino de 

cualquier tipo de información que vaya dirigido a la comunidad. Poder evaluar a la luz de la teoría 

del framing qué tanto una comunicación de gobierno encuadra su información en el contexto de 
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unos propósitos cívicos para el beneficio social o como un propósito promocional para beneficio 

particular. 

En este sentido, esta investigación plantea una propuesta de estudio alrededor de los análisis 

de encuadres temático y estratégico en la información de la comunicación de gobierno para la 

activación de conocimiento público y amplía los lineamientos en el estudio y formación en 

comunicación de gobierno. 

En el campo de la profesionalización de la comunicación de gobierno se recomiendan los 

siguientes lineamientos para la elaboración de comunicados de prensa o en general para los 

mensajes institucionales:  

• Enfatizar el uso de los marcos o encuadres temáticos en donde se hagan visibles los 

problemas y las posibles soluciones a ellos. 

• Tener en cuenta los tres códigos para el encuadre: el titular, los primeros párrafos y el 

enfoque para resaltar la política pública, programa de gobierno o plan a la que se relaciona 

la política. 

• Identificar los principales mensajes de la política pública asociados a la noticia que se busca 

divulgar para ser incluidos en los comunicados de prensa. Se recomienda que estos 

mensajes estén siempre presentes en la información que se divulga con el fin de generar 

recordación y/o aprendizaje. 

• Priorizar la información relacionada con el control y seguimiento de las políticas, 

programas, planes o proyectos para darlos a conocer de forma amplía y clara. 
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6.2.Conclusión 

Esta tesis tuvo como propósito examinar cómo el encuadre de la comunicación de gobierno 

en Colombia promueve o no la divulgación de información útil para la comprensión de los 

problemas sociales y la comprensión de las políticas públicas, así como su impacto en la 

transparencia y confianza institucional. 

Los resultados obtenidos a través de este estudio permitieron comprobar que existen 

diferencias significativas entre el uso de los encuadres temático y estratégico dentro de un 

comunicado de prensa de gobierno con respecto al tipo de conocimiento que activan en los 

ciudadanos frente a sus políticas públicas. En este sentido, esta investigación encontró que un 

comunicado de prensa con encuadre temático favorece una mayor activación de conocimiento 

sobre la política que los comunicados que usan un encuadre estratégico. De igual forma, se pudo 

comprobar que un encuadre temático está más asociado al incremento de una percepción de 

transparencia en el contenido de una política, particularmente, en la información relacionada con 

los mecanismos de seguimiento y control. 

Otra hallazgo fundamental que encontró esta investigación está relacionado con el hecho 

de que un comunicado con encuadre temático no disminuye el impacto sobre el posicionamiento o 

reconocimiento de una entidad en comparación con un comunicado con un encuadre más 

estratégico. Los resultados del experimento mostraron que no se encontraron diferencias 

significativas entre el uso de los dos encuadres de los comunicados con respecto a la visibilidad de 

la entidad dentro de la promoción de su gestión. 

Esto resulta importante dentro del ejercicio de la comunicación gubernamental porque 

puede disminuir los temores que surgen en las oficinas de prensa de las entidades de gobierno al 
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pensar que la priorización de un encuadre de tipo temático en la elaboración de los comunicados 

representaría una debilidad para el logro de indicadores de gestión y posicionamiento institucional. 

Es decir, un encuadre temático no suprime la obtención de ventajas para el interés de visibilidad 

institucional. 

De igual manera, esta tesis permitió ampliar el constructo teórico sobre la comunicación de 

gobierno, desde la comprensión de sus propósitos y no solo desde el quehacer práctico inherente a 

sus funciones de tal forma que se pueda contar con mayores referentes sobre sus alcances, 

propósitos y su aporte práctico. Además, la propuesta teórica y los resultados obtenidos entregan 

una herramienta metodológica que le permite a los comunicadores del gobierno contar con mayores 

referentes para la estructuración y elaboración de comunicados desde un mayor equilibrio entre el 

posicionamiento de una gestión y la información sustantiva que debe conocer el ciudadano para su 

calidad de vida y resolución de problemas.  

Sumado a esto, provee una herramienta metodológica para el estudio y la investigación de 

la comunicación de gobierno y su impacto en el aumento de la confianza y transparencia hacia las 

instituciones. 

Este estudio entrega aportes significativos en el estudio de la comunicación de gobierno y 

amplía el abordaje empírico dentro de la investigación en el área incluyendo la propuesta del 

framing político a través de los encuadres estratégicos y temático para el análisis de las estrategias 

y elementos comunicativos gubernamentales. 

En conclusión, con esta investigación se fortalecen las estructuras teóricas, conceptuales y 

metodológicas para afirmar que la comunicación de gobierno debe y puede estar en la capacidad 
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de divulgar información con el fin de dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones cívicas como 

una entidad que trabaja por y para la ciudadanía. 

Limitaciones 

Las principales limitaciones encontradas en el desarrollo de este estudio tienen que ver con 

el hecho de que las variables moderadoras empleadas no mostraron los resultados esperados en el 

marco de una mayor comprensión sobre el funcionamiento de la comunicación de gobierno y su 

impacto con la percepción de transparencia y confianza institucional. Esto podría estar relacionado 

con dos aspectos fundamentales, uno, tendría que ver con el número de la muestra con la que se 

trabajó, ya que es posible que con muestras mayores las condicionalidades de las variables sean 

más extremas y por lo tanto puedan verse comportamientos estadísticos más significativos.  

De igual manera, no se tuvo en cuenta la inclusión de la variable de confianza en el 

gobierno, debido al uso de la variable de afinidad política como una variable afín. Sin embargo, 

los resultados pueden plantear que si bien se puede ser afín a una ideología política y que está según 

la literatura sea un condicionamiento importante de la confianza en el gobierno, por sí sola no 

responde a los condicionamientos emocionales asociados a la confianza en una determinada 

persona o a un específico estilo de gobernar de un dirigente.  

Otra limitación se relaciona con la baja confiabilidad de la escala de Conocimiento político 

(α=0.523) obtenida en la prueba piloto, la cual fue construida teniendo como referencia los estudios 

de Brussino, Sorribas y Medrano (2008) y Johnson, B. (2018). Para futuras investigaciones sería 

importante revisar la construcción de esta escala bajo parámetros diferentes con el fin de aumentar 

su confiabilidad. 
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Pese a las limitaciones anteriormente expuestas, este estudio fue consistente en el marco de 

los principales objetivos que era el impacto de los encuadres en términos de la activación de 

conocimiento de la política pública y su relevancia en la divulgación de información sustancial que 

sirva para el cumplimiento de los propósitos cívicos en el marco de la comunicación de gobierno. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que esta es una investigación novedosa en cuento no se encontraron 

durante el proceso de revisión bibliográfica estudios similares en términos del análisis sobre el uso 

e impacto de los encuadres temático y estratégico en la comunicación de gobierno, se hace 

necesario la realización de más investigaciones de tipo experimental que puedan seguir evaluando 

los efectos de estos encuadres dentro del conocimiento político y de la política pública en los 

contenidos divulgados por el ejecutivo de un gobierno, de tal forma que se puedan corroborar los 

hallazgos obtenidos en esta tesis. 

Sería de gran importancia para esta área de estudio, llevar a cabo nuevas investigaciones 

que usen comunicados de prensa de otros sectores como el educativo, vivienda, salud, entre otros. 

Es decir, poder revisar de qué forma este mismo análisis se comporta con relación a la 

comunicación de gobierno de otras políticas públicas. 

De igual manera se recomienda la identificación de otros posibles moderadores que ayuden 

a una mayor comprensión de los efectos de los encuadres de la comunicación de gobierno, en 

particular para aumentar la percepción de transparencia y confianza en una institución 

gubernamental. 

En este sentido, para poder obtener datos más concluyentes en lo que respecta a la confianza 

en una entidad de gobierno sería recomendable realizar estudios con un diseño longitudinal que 
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incluya varias intervenciones para medir los efectos a corto, mediano y largo plazo, sobre todo en 

el entendido que la construcción de confianza requiere de tiempo y esfuerzo. 

También, se sugiere poder realizar este tipo de investigaciones en otros contextos 

nacionales y políticos que permitan observar un mayor comportamiento de las variables 

moderadoras usadas. Esto teniendo en cuenta que el momento político actual colombiano se 

encuentra polarizado, en un escenario electoral previo y con indicadores de confianza bastante 

bajos.  

En términos conceptuales, sería recomendable que los estudiosos de la comunicación de 

gobierno continuaran analizando las implicaciones que tiene una claridad de conceptos para la 

profesionalización de esta área. Tener mayor claridad en el para qué, cómo, por qué de la 

comunicación de gobierno abriría mayores espacios de reflexión sobre los propósitos políticos y 

cívicos en los que debería enmarcarse. 

En cuanto a los formatos, también sería recomendable analizar la información de gobierno 

en otros formatos como vídeo, audios, declaraciones de tal forma que se puedan identificar los 

impactos de los encuadres usados según el tipo de canal y medio usado. De igual manera, ahondar 

en el comportamiento de estos resultados a la luz de las redes sociales.  

Por último, recomendar a las entidades de gobierno poder aplicar estos hallazgos en el 

quehacer de las oficinas de prensa, así como en entidades de orden no gubernamental que prestan 

apoyo en la implementación de estrategias de comunicación para el desarrollo y cambio social. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Comunicado original tomado de la página web del Ministerio de Vivienda 

Aprobado el proyecto de alcantarillado pluvial para San Andrés que financiará en 

un 100% la Nación 
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Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, durante rueda de prensa en San Andrés. Foto: cortesía Presidencia 

San Andrés Islas.  

En rueda de prensa liderada por el presidente Iván Duque, el ministro de Vivienda, Jonathan 

Malagón, anunció que su cartera aprobó el proyecto del alcantarillado pluvial para San Andrés, una 

obra que será 100 % financiada por la Nación. 

Esta obra permitirá que los sanandresanos cuenten con una infraestructura complementaria que 

será una red exclusiva para disponer las aguas lluvias, lo cual evitará que en temporada de altas 

precipitaciones se rebosen las calles de la isla con las aguas residuales que provienen del uso 

domiciliario y empresarial. El Ministro Malagón señaló que, para este proyecto que tiene un costo 

aproximado de $ 50 mil millones, “la contratación de este proyecto se estima se realice en los 

próximos dos meses, para lo cual esta cartera ministerial suscribirá en los próximos días un contrato 

de asistencia técnica con Findeter para que adelante la contratación y ejecución de las obras que se 

financiarán por el Gobierno Nacional en las Islas, con ello daremos inicio a las obras en el primer 

trimestre del 2021; San Andrés tendrá alcantarillado pluvial y será una obra de gobierno”. 

Además, el jefe de la cartera de la Vivienda y el Agua anunció que en la última semana de enero 

del 2021 entrará en operación la planta incineradora que permitirá captar energía a partir de la 

combustión de los residuos sólidos que llegan al relleno Magic Garden, con lo cual se reducirá la 

cantidad de residuos sólidos que llegan a este relleno sanitario al ser estos aprovechados para la 

generación de energía. 
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En cuanto a la atención de las viviendas afectadas por el paso del huracán Iota en San Andrés, se 

inició un trabajo junto con la gobernación para agilizar la reparación de las casas que fueron 

afectadas en gran medida con daños en sus cubiertas. 

 

Tabla 30 

Índices de legibilidad del comunicado MVCT 

Índice Valor Dificultad 

Fernández Huerta 38.08 Difícil 

Gutiérrez 31.69 Normal 

Szigriszt-Pazos 34.2 Árido 

Inflesz 34.2 Muy Difícil 

Legibilidad µ 53.5 Un Poco Difícil 

Fuente: https://legible.es/ 

 

Tabla 31 

Estadísticas del comunicado con encuadre temático 

Estadísticas del texto  

Caracteres 1887 

Letras 1531 

Sílabas 644 

Palabras 314 

Frases 6 

Párrafos 6 

Letras Por Palabra 4.88 

Sílabas Por Palabra 2.05 

Palabras Por Frase 44.86 

Fuente: https://legible.es/ 

 

Tabla 32 

Otros cálculos sobre el encuadre temático 

Cálculo Valor 

Nivel de grado (Crawford): 6.2 (años de escuela necesarios para entenderlo). 

Tiempo estimado de lectura: 1.6 minuto(s) 

Fuente: https://legible.es/ 
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Anexo 2. Información para elaboración de los comunicados de prensa 

 

Noticia: Aprobado el proyecto de alcantarillado pluvial para San Andrés que financiará en un 

100% la Nación 

Contexto: El anuncio se realiza en el marco de una rueda de prensa liderada por el presidente Iván 

Duque y el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. 

Aspectos para la elaboración de los comunicados: 

• El tipo de encuadre está determinado por la información del titular y el énfasis de los tres o 

cuatro primeros párrafos. 

• Se pueden utilizar de manera conjunta toda la información de los dos tipos de mensajes para 

la totalidad de los comunicados. La diferencia radica en la priorización de los mensajes según el 

encuadre. 

 

Mensajes estratégicos: 

• El Ministerio de Vivienda aprobó el proyecto del alcantarillado pluvial para San Andrés, 

una obra que será 100 % financiada por la Nación. 

• El proyecto tiene un costo aproximado de 50 mil millones de pesos. 

• Las obras iniciarán en el segundo trimestre del 2021. 

• San Andrés tendrá alcantarillado pluvial gracias al aporte del gobierno nacional, a través 

del Ministerio de Vivienda. 

• La contratación de este proyecto se estima se realice en los próximos dos meses, para lo 

cual esta cartera ministerial suscribirá en los próximos días un contrato de asistencia técnica con 

Findeter para que adelante la contratación y ejecución de las obras que se financiarán por el 

Gobierno Nacional en las Islas. 

 

Mensajes temáticos: 

• La obra es aprobada y financiada como apoyo al alcalde de San Andrés para que pueda 

garantizar un servicio de alcantarillado de calidad. 

• La responsabilidad de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado 

es de los alcaldes. Es competencia de los municipios realizar la operación de los servicios de agua 
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potable y saneamiento a través de empresas de servicios públicos que permitan garantizar el acceso 

en condiciones de calidad y eficiencia. 

• Esta obra permitirá que los sanandresanos cuenten con una infraestructura complementaria 

que será una red exclusiva para disponer las aguas lluvias, lo cual evitará que en temporada de altas 

precipitaciones se rebosen las calles de la isla con las aguas residuales que provienen de las casas 

y la industria. 

• Es importante que la ciudadanía pueda hacer control y seguimiento de las obras que se 

ejecutan, para reportar alguna irregularidad dirigirse a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios sspd@superservicios.gov.co que es la entidad encargada de la inspección, vigilancia 

y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.   

• Una vez terminado el proyecto, Findeter deberá entregar la obra al municipio para que sea 

operada a través de la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

 

Anexo 4. Instrumento 

Estudio sobre la comunicación de gobierno 

 

Este cuestionario hace parte de un estudio realizado a través del departamento de Comunicación 

de la Universidad del Norte que busca evaluar la información divulgada por una entidad del 

gobierno nacional. Su colaboración es muy importante para nosotros y solo le tomará siete minutos, 

además, participa de la rifa de 100 mil pesos.  

 

Para el desarrollo de este ejercicio deberá leer un comunicado de prensa y luego contestar unas 

preguntas. No existen respuesta correctas o incorrectas. Esta investigación cumple con todas las 

normas éticas de la Universidad del Norte. Toda la información que se recoge es anónima, de 

carácter confidencial y con fines estrictamente académicos y científicos. Al diligenciar el 

cuestionario usted acepta participar en el estudio, aunque puede retirarse del mismo en el momento 

que lo desee. El comunicado de prensa usado ha sido diseñado por la investigadora. ¡Gracias por 

su participación! 

 

Si tiene alguna duda por favor escríbala al email: zliliana@uninorte.edu.co. 

 

Email:______________________ 

 

Datos socio demográficos 

 

Género:                                 1-masculino                              2-femenino                3-Otro 

 

mailto:sspd@superservicios.gov.co
mailto:zliliana@uninorte.edu.co
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Edad: 

 

Nivel Educativo 

1-Ninguno 2-Básica primaria 3-Básica 

secundaria 

4-Técnico 

5-Universitario sin título 6-Universitario con 

título 

7-Posgrado con 

título 

8-Posgrado sin 

título 

 

Nivel socio económico 

¿En qué sector socioecónomico se ubica? 

1-Baja 2-Media Baja 3-Media 

4-Media Alta 5-Alta 6-No sabe / No responde 

 

1. ¿Con relación al actual gobierno cómo se ubica en la siguiente clasificación teniendo en 

cuenta sus ideas e intereses?  

        Muy lejos                                                                                                Muy cerca 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

De los siguientes asuntos asociados con la política por favor indique en qué medida está de 

acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

2. En cuanto a la política, indique qué tan importante es la política en su vida 

Muy importante Algo importante No importante 

No sabe / No responde   

 

3. Cuando se reúne con sus amigos, ¿diría que habla de asuntos políticos con frecuencia, 

ocasionalmente o nunca? 

Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

No sabe / No responde   

 

4. ¿Qué tan interesado se siente con respecto a la política? 

Muy interesado Algo interesado Para nada interesado 

No sabe / No responde   

 

5. ¿Con qué frecuencia sigue las noticias de política en los medios de comunicación? 
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Todos los días Algunas veces a la semana Una o dos veces a la semana 

No tan frecuente Nunca  

 

 

A continuación, encontrará preguntas sobre Gobierno. Algunas personas no conocen las 

respuestas a estas preguntas, en el caso que no esté completamente seguro por favor enuncie la 

información que más recuerde o escriba NA 

6. ¿Cuál es la denominación de los 3 poderes del Estado? 

Ejecutivo, legislativo y judicial 

 

7. ¿Cuál es el organismo de decisión sobre la constitucionalidad de las leyes? 

Corte constitucional 

 

8. ¿Cuál es el partido con más miembros en el Senado de la República? 

Centro Democrático 

 

9. ¿Cuál es el organismo encargado de promulgar las leyes en el país? 

Congreso de la República o Senado 

 

10. Estado y Gobierno ¿son lo mismo?  

No 

 

Con respecto a la política de agua potable y saneamiento básico responda las siguientes preguntas: 

 

 

11. Quién es el responsable de la prestación de los servicios públicos en el país: 

Ministro de Vivienda Alcalde  Findeter Presidente 

No sabe / no responde    

 

12. La entidad encargada de realizar seguimiento y control a la prestación del servicio en el 

sector de agua potable y saneamiento básico en el país es: 

Findeter Alcaldía 

municipal 

Ministerio de 

Vivienda 

Superintendencia de 

Servicios Públicos 
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No sabe / no 

responde 

   

 

13. Cuál es el beneficio de contar con las obras de alcantarillado pluvial: 

Disminuir la cantidad de contaminantes que llegan a los ríos. 

Evitar que se rebosen las calles con las aguas residuales cuando llueve. 

Que las aguas de los baños y lavaderos lleguen a una red. 

No sabe / No responde 

 

 

Lea detenidamente el siguiente comunicado.  

 

De acuerdo con la lectura realizada, por favor escoja la respuesta que considere correcta: 

14. ¿Quién realizó la gestión para la aprobación de los recursos del proyecto de 

alcantarillado?: 

Ministro de Vivienda Alcalde del municipio  Findeter Presidente 

 

15. Los recursos con los que se ejecutará el proyecto de alcantarillado en San Andrés fueron 

otorgados por:  

Ministro de Vivienda Alcaldía municipal Findeter Presidencia  

 

16. La rueda de prensa estuvo liderada por: 

Presidente Gerente Findeter Alcalde Gerente Empresa de Servicios 

 

17. Quién es el responsable de la prestación de los servicios públicos: 

Presidente Alcalde  Findeter Ministro de 

Vivienda 

 

18. La entidad encargada de realizar seguimiento y control a la prestación del servicio en el 

sector de agua potable y saneamiento básico en el país es: 

Presidencia Ministerio de 

Vivienda 

Findeter Superintendencia de 

Servicios Públicos  

 

 

 

 

19. Cuál es el beneficio de contar con las obras de alcantarillado pluvial: 
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Disminuir la cantidad de contaminantes que llegan a los ríos. 

Evitar que se rebosen las calles con las aguas residuales cuando llueve. 

Que las aguas de los baños y lavaderos lleguen a una red. 

 

Teniendo en cuenta el comunicado de prensa que acaba de leer, considera que la información que 

recibe del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio: 

 

20. Proporciona información general sobre cuestiones de política del servicio público de 

alcantarillado: 

Si No 

 

21. Proporciona información sobre cómo la política de acueducto y alcantarillado permite 

resolver un problema social en el municipio. 

Si No 

 

22. Entrega información sobre la forma en que el ciudadano puede hacer control y seguimiento 

a las acciones planteadas. 

Si No 

 

23. Explica la implementación de la política en el país. 

Si No 

 

De acuerdo con los siguientes ítems indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con relación al 

comunicado leído. 

 

24. Creo que cuando se trata de la política de alcantarillado del país…  

 

• El Ministerio de vivienda es capaz (Apto, con talento o cualidades para algo).  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

• El Ministerio de vivienda es efectivo (Real y verdadero).  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

• El Ministerio de vivienda es hábil (Capaz de realizar con éxito una tarea).  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

• El Ministerio de vivienda es profesional (Con capacidad relevante).  
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En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

• El Ministerio de vivienda cumple muy bien con su deber.  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

25. Creo que cuando se trata de la política de alcantarillado del país...  

 

• Si los ciudadanos necesitan ayuda, el Ministerio de vivienda hará todo lo posible para 

ayudarlos.  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

• El Ministerio de vivienda actúa en interés de los ciudadanos.  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

• El Ministerio de vivienda está realmente interesado en el bienestar de los ciudadanos.  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

• El Ministerio de vivienda se acerca a los ciudadanos de manera sincera.  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

26. Creo que, cuando se trata de la política de alcantarillado ...  

 

• El Ministerio de vivienda es sincero (Que habla o actúa con la verdad).  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

• El Ministerio de vivienda cumple con sus compromisos.  

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 

 

• El Ministerio de vivienda es honesto (Actúa rectamente, cumpliendo su deber) 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo 
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La comunicación de gobierno al servicio de los propósitos cívicos  246 

Anexo  

Cuadro Prueba de normalidad variables activación de conocimiento de la política pública  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

 

 N 

Parámetros 

normalesa,b Máximas diferencias extremas 
Estadístico 

de prueba 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 
M DS Absoluta Positivo Negativo 

Quién es el responsable de la prestación de los servicios 

públicos en el país 

175 ,2229 ,41736 ,480 ,480 -,297 ,480 ,000c 

La entidad encargada de realizar seguimiento y control a 

las obras que se ejecutan en el sector de agua potable y 

saneamiento básico en el país es 

175 ,7257 ,44743 ,456 ,270 -,456 ,456 ,000c 

¿Cuál es el beneficio de contar con las obras de 

alcantarillado pluvial? 

175 ,5657 ,49709 ,375 ,307 -,375 ,375 ,000c 

activación de conocimiento de la política pública: Quién 

es el responsable de la prestación de los servicios públicos 

en el país 

175 ,4743 ,50077 ,354 ,354 -,327 ,354 ,000c 

activación de conocimiento de la política pública: La 

entidad encargada de realizar seguimiento y control a las 

obras que se ejecutan en el sector de agua potable y 

saneamiento básico en el país es 

175 ,8057 ,39679 ,494 ,312 -,494 ,494 ,000c 

activación de conocimiento de la política pública: ¿Cuál es 

el beneficio de contar con las obras de alcantarillado 

pluvial? 

175 ,7600 ,42831 ,472 ,288 -,472 ,472 ,000c 

a. La distribución de prueba es normal;  

b. Se calcula a partir de datos. 
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c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


