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10 Técnicas de Manipulación Mediática



Agenda Setting
Plantea que existe una correlación entre la 
exposición de noticias en los medios y la 
importancia que se le da a dicha noticia. 

McCombs & Shaw, 1972



Priming
La imágenes que presentan los medios se 
relacionan a estructuras de pensamiento 

similares en la mente de los espectadores. 

Iyengar & Kinder, 1987



Priming
Aplicada a los medios  afirma que la 
información se presenta en un 
contexto de significado, guiando al 
espectador sobre qué debe pensar, 
al dar más relevancia a unos temas 
sobre otros, los temas y contexto de 
los medios está más al alcance de 
los espectadores para hacer juicios. 

 



Framing
Enmarcar conceptualmente los mensajes 

para que guiar la interpretación

Marcos, Metáforas y Mensajes

Goffman, 1974



Marcos
Los Marcos son las estructuras mentales que permiten 

dar sentido a la realidad. Es el camino del pensamiento, 
a través del cual se le da sentido a las percepciones.

Plantea que luchamos para dar sentido a la vida por ell 
comparamos las nuevas experiencias con anteriores

Ejm: Investigación de Células Madres (Obama vs Bush)



Marcos
Cuando vemos una imagen o escuchamos una palabra 
se activan en el cerebro asociaciones construidas que 

nos dicen qué pensamos o cómo nos sentimos en 
relación a ese objeto/sujeto



Metáforas
Nuestro sistema conceptual, en términos de 

los que pensamos y hacemos es 
fundamentalmente metafórico. Es decir, 

comprendemos unas cosas en función de 
otras.



Metáforas
Por ejemplo la metáfora de

“tiempo es dinero” maneja al
tiempo como un bien tangible

que puede gastarse, perderse,
presupuestarse y potencializarse.

Existen culturas para las que
el tiempo no es ninguna de

esas cosas, es poco probable
que sientan que ‘han perdido
el tiempo’. Su realidad está

determinada por su percepción



Mensajes

algunas técnicas para enmarcar mensajes:

- Metáforas: Entender ciertas cosas en función de otras. 
- Narrativa: Historias, Mitos, Leyendas 

- Tradiciones y Rituales con significancia local
- Slogan, dicho local, para hacerlo más memorable y relacionable

- Artefact, con valor simbólico intrínseco.
- Contraste, describir en función de lo que no es. 

- Spin, darle la vuelta y presentar un concepto de forma que lleve en sí un 
juicio de valor. 


