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1.     Introducción 

En la actualidad las redes sociales se han convertido en una valiosa plataforma para la vida 

pública. A nivel mundial hay un 17% de usuarios activos en ellas (Bradshaw & Howard, 

2018) que las utilizan como instrumento para organizar protestas sociales (Salvatore, 2013), 

compartir información en tiempo real (Kwak et. al 2010), e instalar narrativas sin mediadores 

y hasta en el anonimato (Borah, P. & Xiao, X., 2018; Calvo & Aruguete, 2017 a & b; Calvo 

& Aruguete, 2018 a y b). Esto las transforma en un nuevo campo de batalla imposible de 

ignorar para los gobiernos y políticos que buscan controlar la opinión pública. Al mismo 

tiempo que los líderes hacen uso de las nuevas tecnologías para conquistar las calles y los 

corazones del vecindario virtual (Bradshaw & Howard, 2017 & 2018). 

En la Universidad de Oxford (Bradshaw & Howard, 2018), encontraron evidencia de la 

existencia de campañas políticas organizadas para manipular las redes sociales en 48 países. 

La mayoría de estas provienen de partidos políticos y de agencias de gobierno que difunden 

información falsa o publican contenidos para defender su posición y atacar a sus 

competidores. Entre las estrategias más controversiales aparecen los trolls, cuentas que 

realizan comentarios negativos y usan lenguaje de odio (Sellars, 2016) para hostigar y 

amenazar a los usuarios de redes sociales que expresan una opinión minoritaria o disidente 

(Hardaker, 2010). 

Los trolls tienen por objetivo desprestigiar una opinión individual, o desviar y bloquear un 

debate (Amnistía Internacional, 2018). Para ello, buscan aumentar la cantidad de 

interacciones orgánicas incentivando a los usuarios afines a su posición a  dar “me gusta”, 

compartir o comentar una publicación. Asimismo, intentan generar la autocensura de los 

usuarios disidentes y provocar un efecto de espiral del silencio sobre el tema que atacan 

(Noelle-Neumann, 1974). Sin embargo, solo una minoría de usuarios de redes sociales 

interactúa con las publicaciones, mientras que el resto se limita a consumir el contenido que 

aparece en su inicio de forma pasiva (Calvo, 2015; Levy et. al, 2014). ¿Pueden los trolls 

influir en la opinión de esta mayoría, más allá de controlar cómo reaccionan a lo que ven? 

Tomando como referencia las teorías sobre framing consideramos que, más allá de su control 

sobre las interacciones, los trolls podrían funcionar como un marco temático o issue frame 

que da sentido a eventos relevantes a partir de sugerir de qué tipo de tema (issue) se trata 

dicho evento (Gamson y Modigliani, 1989). Ahora bien, a diferencia de otros marcos, estos 
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son esencialmente un contra-marco porque nunca aparecen solos, sino que siempre surgen 

para oponerse a un marco previo o simultáneo en competencia. 

Hay dos preguntas que guían nuestra investigación: 1) ¿cuál es el efecto de los trolls sobre el 

apoyo de los individuos a determinadas medidas políticas propuestas por el gobierno o por la 

oposición? y 2) ¿cuál es el efecto de los trolls sobre la importancia que le otorgan las 

personas a determinados temas políticos en particular? Por relevancia teórica, nos 

concentramos en el caso de los trolls que son favorables al gobierno y que aparecen en forma 

de comentarios debajo de las publicaciones de noticias que realizan los medios de 

comunicación tradicionales en sus cuentas de Twitter Argentina. 

Para responder a nuestras preguntas realizamos un experimento de encuesta online en el que 

647 individuos autoseleccionados fueron asignados al azar a cuatro condiciones. Todos 

vieron una publicación de Twitter de @infobae, elegimos este caso porque es un medio de 

comunicación argentino que no está explícitamente vinculado con ninguna de las fuerzas 

políticas dominantes en Argentina, y además es popular, con 2,56 millones de seguidores. La 

publicación incluía un resumen de noticia de tres renglones y una foto, además, en los casos 

correspondientes, aparecían trolls en forma de comentarios debajo del resumen. Los marcos 

en competencia en el grupo tratamiento coincidían con la polarización mediática argentina, 

según la cual, los medios opositores plantean que los problemas del país se deben a las 

medidas económicas del gobierno actual, mientras que los medios oficialistas sostienen que 

estos son consecuencias de la corrupción del gobierno anterior. 

Los individuos del grupo tratamiento fueron expuestos a una publicación de Twitter  en la 

que el resumen de la noticia planteaba que los problemas en educación son una cuestión de 

ajuste económico y los trolls proponía que son una cuestión sobre corrupción. Los individuos 

del grupo control fueron expuestos al mismo resumen de noticia pero sin trolls. Los 

individuos del grupo placebo 1 fueron expuestos a una noticia sobre unos fideos de colores 

que se pusieron de moda en Instagram y a trolls en contra de la calidad de estos fideos. 

Finalmente, las personas del grupo placebo 2 fueron expuestas a la noticia sobre los fideos 

pero sin trolls. 

Los resultados muestran que, en general, cuando los individuos ven una publicación de 

Twitter, ni el resumen de la noticia ni los trolls son capaces de afectar el nivel de apoyo de las 

personas a determinadas medidas políticas. Sin embargo, este efecto se revierte cuando 

consideramos la identificación política y mediática de los individuos y el nivel de confianza 
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que estos tienen en la fuente de información. Una explicación posible de ambos efectos es 

que en realidad el efecto de los marcos no es unilateral, sino que ocurre porque los 

ciudadanos le delegan o no credibilidad a las élites para ayudarlos a interpretar esos marcos 

(Druckman, 2001). Finalmente, los resultados también muestran que los trolls son capaces de 

aumentar la preocupación de las personas por un tema político particular. 

En resumen, este trabajo traslada al nuevo espacio de las redes sociales, las teorías 

tradicionales de opinión pública que analizan cómo los miembros de la élite compiten por 

controlar la opinión de las personas. A diferencia de las propuestas clásicas el enfrentamiento 

no se limita a estrategias mediáticas, sino que también incluye a las nuevas tecnologías, 

específicamente, a los trolls. Como consecuencia, los trolls adquieren una función que va más 

allá del control de las interacciones en las publicaciones y que se asemeja a un framing effect 

o efecto de marco temático. 

El informe se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, contextualizamos el uso de 

los trolls en la práctica política cotidiana y mencionamos las formas en las que este fenómeno 

ha sido estudiado por la literatura. En segundo lugar, presentamos nuestro marco teórico e 

hipótesis de acuerdo con las teorías sobre framing y marcos temáticos (issue frames). En 

tercer lugar, explicamos nuestro diseño de investigación y algunas de sus limitaciones. 

Finalmente, mostramos los resultados del experimento y las conclusiones del trabajo. 

 

2. Los trolls en contexto: gobierno, redes sociales y cyber-tropas 

En términos de Habermas (2006), las redes sociales se han consolidado como una nueva 

esfera de opinión pública
1
 en la que los ciudadanos pueden consumir noticias sobre los 

asuntos públicos, manifestar sus opiniones al respecto e interactuar con los líderes en el 

poder. Además, la posibilidad de compartir información en tiempo real, sin mediadores y 

hasta desde el anonimato las transformó en un instrumento capaz de instalar narrativas desde 

la periferia (Calvo & Aruguete, 2017 a & b; Calvo & Aruguete, 2018 a & b). Esto pone en 

jaque las teorías tradicionales de opinión pública que sostienen el monopolio de la élite sobre 

                                                
1
La opinión pública para Habermas es el conjunto de reflexiones privadas de un público racicionante sobre 

asuntos de interés público y la discusión pública de estas, que se desarrolla bajo el principio de publicidad y de 

acceso general, tiene un objetivo crítico y de control del poder político, y tiene la capacidad de influir sobre la 

toma de decisiones institucionales. 
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el control de la agenda y el sentido de las noticias, aunque en la práctica no implica que los 

políticos y los gobiernos no luchen por mantener esta exclusividad. 

En este sentido, las campañas políticas en redes sociales se han ido extendiendo y 

profesionalizando cada vez más. En el “Global Inventory of Organized Social Media 

Manipulation” de la Universidad de Oxford (Bradshaw & Howard, 2018), encontraron 

evidencia de la existencia de campañas políticas organizadas para manipular las redes 

sociales en 48 países. La mayoría de estas provienen de partidos políticos que buscan difundir 

información errónea durante las campañas electorales o de agencias de gobierno que recurren 

a la difusión de noticias falsas y de comentarios en publicaciones para defender su posición 

y/o atacar las posiciones de los opositores (Bradshaw & Howard, 2018). La mayor tendencia 

a la campaña negativa se ve beneficiada por el anonimato que permiten las redes sociales y la 

posibilidad de despegarse de la campaña si esta tiene consecuencias no deseadas (Buckels et. 

al, 2014; Hardaker, 2010). 

Las campañas son orquestadas a través de cyber-tropas, “equipos dirigidos por el gobierno, 

militares o partidos políticos para manipular la opinión pública en las redes sociales, (...) 

usualmente financiados con dinero público” (Howard & Bradshaw, 2017, p. 3). Para lograr 

imponer su posición, estas organizaciones implementan diversas estrategias de ataque y de 

defensa en simultáneo. Entre ellas se encuentran la segmentación de contenido, la creación de 

cuentas y de aplicaciones oficiales, el uso de noticias falsas y de bots y la publicación de 

comentarios en publicaciones de interés (Bradshaw & Howard, 2018). 

Los comentarios que realizan las cyber-tropas en redes sociales pueden ser positivos, 

negativos o neutrales. Los positivos buscan reforzar el apoyo a una posición de gobierno o a 

una ideología política. Los mensajes neutrales son diseñados para distraer o desviar la 

atención del tema de la publicación hacia otra cuestión. Los comentarios negativos implican 

abuso verbal y hostigamiento contra los usuarios de redes sociales que expresan una crítica al 

gobierno o a un partido político (Bradshaw & Howard, 2018). Estos mensajes negativos 

pueden aparecer en el formato de los típicos comentarios de usuarios que se ven debajo de las 

publicaciones o pueden ser publicados directamente en el inicio de una cuenta. 

Dentro de las cyber-tropas, los trolls son cuentas que realizan comentarios negativos con el 

fin de desprestigiar opiniones disidentes, bloquear un tema en discusión o desviar un debate 

(Amnistía Internacional, 2018). Entre los estudios previos sobre el tema están los más 

descriptivos, que exponen cómo funcionan las cuentas y cuál es su lugar en estas 
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organizaciones (Howard & Bradshaw, 2017 & 2018; Buckels, et. al., 2014), y los más 

explicativos que buscan entender la influencia de estas cuentas en la conformación de la 

agenda pública en redes sociales. 

De un lado, la literatura los considera un fenómeno malicioso para el sistema democrático 

porque distorsionan el debate fundado en hechos y silencian las opiniones disidentes. Son 

entendidos como un elemento de control social orientados a producir la autocensura de la 

persona que es agredida y a generar un efecto de espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1974) 

por el que los usuarios con posiciones similares a la postura atacada prefieren abstenerse de 

manifestar su opinión por miedo a ser reprochados (Amnistía Internacional, 2008). 

Del lado contrario, existen estudios que plantean que el objetivo de los trolls es motivar el 

comentario de usuarios reales que los respalden y, con el tiempo, inclinar la opinión pública a 

su favor (Hardaker, 2010; Filer & Fredheim, 2017). Incluso, algunos señalan que estos logran 

imponer determinados temas de agenda a los medios de comunicación tradicionales. En este 

sentido,  el informe de Amnistía Internacional (2018) muestra que los trolls se utilizan para 

instalar noticias falsas y hashtags que luego son difundidos por los usuarios. Calvo y 

Aruguete (2018a & 2018b), explican que esta difusión se produce porque las personas 

“votan” a través de los me gusta, compartidos y comentarios a aquel contenido con el que 

tienen más afinidad cognitiva. Cuanto más votada resulta la publicación de un troll, más 

predominante se vuelve en las redes sociales hasta tal punto que los medios tradicionales no 

pueden ignorar el tema (Calvo & Aruguete, 2017a & 2017b). 

Ahora bien, la comunicación en redes sociales no es anárquica, si no que se ordena 

jerárquicamente alrededor de un número limitado de fuentes de autoridad (influencers) que 

dirigen el debate e instalan posiciones sobre diversos temas, luego sus publicaciones y 

opiniones son replicadas por el resto de las personas que no generan contenido propio 

relevante (véase Amnistía Internacional, 2018; Calvo, 2015; Levy et al., 2014). En paralelo, 

entre el resto de los usuarios hay una pequeña porción de usuarios activos que interactúa con 

el contenido de los líderes de opinión y lo multiplica y una gran mayoría de usuarios pasivos 

que solo ve la información que aparece en su inicio sin interactuar con ella. 

En el caso de las noticias, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford (Levy et.al, 2014) 

expuso que, como máximo, solo el 34%  de los usuarios comenta una noticia, mientras que el 

60% de ellos utiliza las redes sociales como fuentes de noticias varias (p. 100). Además, 

Boczkowski, Mitchelstein y Matassi (2017) demostraron que en Argentina las personas 
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consumen las noticias de forma incidental, estas entran al inicio varias veces al día durante 

poco tiempo y en general no hacen click en las noticias sobre asuntos públicos. Como 

consecuencia, la única información que reciben sobre el tema es aquella que se presenta 

directamente en la publicación del inicio y en los comentarios que se ven debajo de esta. 

Si consideramos esto, resulta interesante pensar en la posibilidad de que el efecto de los trolls 

vaya más allá de su capacidad o no de generar interacciones en las publicaciones. En 

particular, como la mayoría de las personas solo consumen la información que aparece en su 

inicio, consideramos que estos pueden funcionar como marcos temáticos o issue frames que, 

al posicionarse debajo de una publicación disidente en forma de comentario, buscan 

enmarcarla en un sentido distinto o contrario al de la publicación original. El objetivo final es 

neutralizar o alterar el efecto del marco original sobre la formación de las opiniones de las 

personas. 

 

3. Los Trolls y la teoría del framing 

a)      Los trolls como marcos temáticos 

Amnistía Internacional (2018) define al troll como “una cuenta -anónima o no- que publica 

mensajes agresivos, violentos o despectivos con el objetivo de molestar a las comunidades 

digitales, desviar la conversación o bloquear temas” (p. 12). Además, Hardaker (2010) 

sostiene que las cuentas y el contenido que en ellas se publican deben resultar verosímiles 

para el contexto en cuestión. Pero más allá de su definición tradicional, ¿cómo podemos 

entender a los trolls como un marco mediático o issue frame? (véase Borah, 2011).  

Desde la sociología los autores entienden a los frames o marcos como encuadres 

organizadores. Goffman (1974) los define como elementos o marcos de información que 

organizan la experiencia humana y proveen a la persona un entendimiento cognitivo sobre 

determinado evento y sobre la participación del individuo en él. Gamson y Modigliani (1989) 

los caracterizan como “una idea central organizadora que da sentido a eventos relevantes a 

partir de sugerir de qué tipo de tema (issue) se trata dicho evento” (p.4) (véase también 

Entman, 1991). 

Existen dos tipos de marcos distinguidos por la literatura, de un lado están los marcos 

equivalenciales (Kahneman et. al., 1991; Kahneman & Traversky, 1987), frases diferentes 
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pero lógicamente equivalentes que tienen distinto efecto sobre los juicios de los individuos 

(Cacciatore et. al, 2012b; Druckman, 2004). Del otro lado, existen los marcos temáticos o 

issue frames, que implican definiciones alternativas y cualitativamente diferentes sobre un 

determinado problema de política pública (Gamson, 1992), según las cuales también es 

posible influir sobre las opiniones de las personas. Por ejemplo, se ha demostrado que los 

individuos apoyan más una movilización o protesta cuando esta se presenta como una 

cuestión de libertad de expresión, que si se la señala como una cuestión de seguridad nacional 

(Nelson et. al, 1997). 

Los trolls funcionan en un sentido similar a los marcos temáticos porque, además de publicar 

insultos, también buscan instalar temas que beneficien o, al menos no perjudiquen, al 

atacante. En términos anteriores, definimos a los trolls como una cuenta -anónima o no- que a 

través de la publicación de mensajes agresivos, violentos o despectivos dan sentido a eventos 

relevantes a partir de sugerir de qué tipo de tema (issue) se trata dicho evento; siempre en 

contraposición a una publicación previa o simultánea que busca darle al evento un sentido 

contrario o diferente. En este sentido, los trolls son esencialmente un contra-marco y su 

efecto debe ser entendido en el cotexto de un ambiente político complejo y competitivo. 

b) El framing effect en ambientes competitivos: mecanismos causales e hipótesis 

El efecto de un marco o framming efect se produce cuando existen “cambios en los juicios de 

las personas engendrados por alteraciones sutiles en la definición de los problemas” (Iyengar, 

1987, p.3). Por ejemplo, Terkildsen y Schnell (1997) demuestran que la forma en la que los 

medios enmarcaron el movimiento de las mujeres como un genérico a lo largo de 45 años, 

determinó como pensaban y actuaban las personas sobre este. Los marcos relacionados a 

derechos políticos aumentaban la aprobación del movimiento de mujeres en la opinión 

pública, mientras que los marcos sobre derechos económicos y el binomio feminismo/ 

antifeminismo disminuían el apoyo al movimiento. Esta influencia también se repite con 

otros medios, como los discursos orales, las imágenes y los videos (Borah, 2011; Druckman, 

2004; Nisbet et. al, 2013).  

Existen dos mecanismos causales por los cuales se ha explicado el framing effect. El primero 

sugiere que la exposición a un marco determinado genera que ciertas consideraciones se 

vuelvan más accesibles en la memoria de los individuos y, por ende, que estas tengan 

mayores posibilidades de ser utilizadas por ellos en los juicios subsiguientes (Iyengar, 1987; 

Zaller 1992). Iyengar (1987), por ejemplo, demuestra que cuando las personas leen una 
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historia de vida de indigentes o homeless, evalúan el problema de la pobreza con base en 

factores motivacionales o las habilidades de los individuos. En cambio, cuando las personas 

ven información acerca del gasto social del gobierno, evalúan el problema de la pobreza 

según factores gubernamentales y societales. 

El segundo mecanismo causal, propone que en lugar de aumentar la accesibilidad de 

determinadas consideraciones, lo que hacen los marcos es aumentar la importancia que las 

personas le otorgan a esas consideraciones a la hora de formar sus opiniones (Brewer & 

Gross, 2005; Druckman, 2004; Nelson, Clawson & Oxley, 1997). Nelson y Oxley (1999), por 

ejemplo, le mostraron a distintos grupos de personas las razones que motivaban un plan de 

desarrollo, unas relacionadas con el beneficio medioambiental y otras con el beneficio 

económico. Al indicar cuáles eran las consecuencias que creían que tendría el plan, aquellos 

expuestos al marco económico mencionaron primero ejes económicos, mientras que los 

expuestos al marco medioambiental listaron primero ejes medioambientales. 

No obstante, estos mecanismos no tienen por qué ser excluyentes y sus efectos pueden 

evaluarse en simultáneo. Nuestras preguntas de investigación son dos: una es ¿cuál es el 

efecto de los trolls sobre el apoyo de los individuos a determinadas medidas políticas 

propuestas por el gobierno o por la oposición? La otra es ¿cuál es el efecto de los trolls sobre 

la importancia que le otorgan las personas a determinados temas políticos? En particular, 

evaluamos el caso de los trolls que son publicados en forma de comentarios debajo de las 

publicaciones de noticias de medios digitales, con el objetivo de anular o alterar el efecto del 

marco mediático original. 

Al último efecto lo evaluamos independientemente de la competencia política. Este se 

diferencia del efecto del priming o agenda setting (Iyengar & Kinder 1987; King et. al, 2017) 

porque evalúa la importancia que las personas le dan a un tema en particular y no en relación 

con toda la agenda de noticias a nivel nacional. En cambio, la primera pregunta da por hecho 

un ambiente político polarizado en término de oficialismo-oposición, por lo que esperaríamos 

que el efecto del framing varíe entre los casos donde las personas son expuestas a un marco 

único y los que reciben marcos en competencia.  

Primero evaluamos ambos efectos independientemente de la existencia de competencia entre 

élite, proponemos las siguientes hipótesis: 
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H1. a) Las personas que son expuestas a trolls van a aumentar más su preocupación por el 

tema propuesto en los comentarios que las que no son expuestas a trolls. 

H1. b) Las personas que son expuestas a un marco inicial, pero no son expuestas a trolls, van 

a cambiar su opinión de acuerdo con lo que sugiere el marco inicial. 

La hipótesis b varía en contextos a donde las élites compiten por imponer su posición. Según 

la literatura previa, cuando las personas son expuestas a marcos y contramarcos, estas 

resultan capaces de resistir el framing effect (Druckman, 2004; Chong &Druckman, 2007; 

Nisbet et. al, 2013). Sin embargo, como mencionan Druckman y otros autores (2013), los 

marcos se incorporan al discurso político a través de las élites partidarias, que raramente 

toman una posición sin tratar de enmarcarla en la opinión pública, porque de esta manera 

logran el apoyo de las personas. Asimismo, también ingresan a través de las fuentes de 

información que transmiten esas posiciones. Estas dos variables moderan el efecto anterior. 

Ya en el American Voter, Campbell y otros autores (1980) proponen que los individuos 

desarrollan un vínculo psicológico con los partidos políticos, los cuales operan como una 

pantalla perceptual y generan que las opiniones varíen según la identificación partidaria 

(véase también Bartels 2002; Converse, 2006; Miller, 1991). Por un lado, los partidos pueden 

funcionar por un mecanismo heurístico. Según las teorías de la neurociencia cuando las 

personas toman decisiones buscan disminuir el esfuerzo cognitivo (Kahneman, 2012). 

Sniderman y otros autores (1993) señalan que justamente los partidos políticos funcionan 

como atajos cognitivos que simplifican las opciones disponibles para los individuos a la hora 

de decidir y los ayudan a formar opiniones consistentes con sus valores e intereses previos. 

Por ende, las personas toman directamente la posición del partido con el que se identifican e 

ignoran el contenido de la política pública o del argumento político. 

Por otro lado, Leeper y Slothuus (2014) sostienen que los individuos forman su opinión de 

manera direccional, acomodándola para que resulte consistente con la del partido al que 

apoyan. Esto se desprende de la teoría del razonamiento político motivado desarrollada por 

Taber y Lodge (2006), según los autores hay tres mecanismos psicológicos que explican la 

formación de una opinión partidaria. En primer lugar, los conceptos sociales que fueron 

evaluados en el pasado tienen una carga afectiva, positiva o negativa, con la que se lo 

relaciona en la memoria. En segundo lugar, cuando las personas son expuestas a nueva 

información sobre ese concepto, recuperan espontáneamente la evaluación afectiva con la que 

lo vincularon. En tercer lugar, por motivos cognitivos y evolutivos, las personas reaccionan 
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de forma rápida a los estímulos, basándose más en las respuestas afectivas que en las 

racionales.  

Estos mecanismos psicológicos dan lugar a tres efectos que explican el razonamiento político 

motivado. Primero, existe un efecto de actitud previa, por el que las personas que tienen una 

posición fuerte respecto de un tema tienden a darle mayor importancia a aquellos argumentos 

favorables a esa posición, que a otros contrarios. Segundo, se produce un sesgo de 

desconfirmación, debido al cual las personas invierten más tiempo y recursos cognitivos en 

denigrar y contra-argumentar una posición incongruente, que argumentar una posición afín. 

Tercero, se genera un sesgo de confirmación, por el cual cuando las personas son libres de 

escoger la información, le prestan mayor atención a aquellos argumentos que confirman sus 

creencias y descartan los que no (Taber & Lodge, 2006; Redlawsk, 2002). 

En otras palabras, las personas forman sus opiniones según la posición del partido con el que 

se identifican, sea por un motivo heurístico o por el razonamiento político motivado, y 

además, tienden a consumir medios de comunicación que refuerzan sus opiniones políticas 

previas (Bolsen et. al., 2014). Además, esto se mantiene en las redes sociales porque 

funcionan como una burbuja de filtros (Pariser, 2017) en la que los mecanismo de 

autoselección y los algoritmos generan que los usuarios solo vean contenidos afines a sus 

intereses y bloqueen aquellos que no lo son. Igual que una cámara de eco (Calvo, 2015) que 

solo replica lo que entra en ella, los usuarios siempre verán más de lo que ya vieron y 

tenderán a cristalizar y reforzar sus creencias  anteriores (Lazasfeld et. al, 1969).  

Como consecuencia hay un efecto polarizador en dos sentidos, una polarización política 

electoral y otra polarización mediática discursiva, pero estas no siempre coinciden entre sí. 

En cuanto a la identificación política, en muchas democracias modernas la lealtad partidaria 

de los individuos se ha ido debilitando, mientras que se ha fortalecido la identificación directa 

que estos establecen con los líderes políticos y la división oficialismo-oposición (Mudde & 

Kaltwasser, 2013; Panebianco, 1995). Los ciudadanos están a favor o en contra de una 

persona, o están a favor o en contra de quien gobierna, siendo leales al líder oficialista o a 

casi cualquier candidato que resulte el ganador de la oposición. Este apoyo es electoral y se 

manifiesta en la intención de voto de las personas. 

A diferencia de esto, la  identificación mediática responde a la polarización entre un nosotros 

y un otro político discursivo (Verón, 1987; Armony, 2005) y se manifiesta en la información 

que las personas reciben de los medios de comunicación. Particularmente en Argentina, la 
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oposición electoral al gobierno actual reúne a los votantes afines al gobierno anterior y 

también a aquellos que apoyan a otras vertientes políticas disidentes, como el peronismo más 

tradicional y la izquierda. En cambio, el discurso público está claramente dividido entre los 

que apoyan o se oponen a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su bloque –

FPV-, y los que apoyan al presidente actual Mauricio Macri y a su alianza Cambiemos 

(Leavy Yeyati, Moscovich & Abuin, 2017).  

Según la lógica de atención selectiva, las personas opositoras deberían consumir más medios 

de comunicación opositores que oficialistas, mientras que las personas oficialistas deberían 

hacer lo inverso. Sin embargo, como la polarización política y la polarización mediática no 

siempre coinciden, es posible que este apoye electoralmente al gobierno o a la oposición, e 

igualmente consuma diversas fuentes de información porque no se identifica con la escala 

FPV-Cambiemos. Esto es relevante porque los marcos temáticos marcan diferencias a partir 

de instalar distintos temas alrededor de un evento, entonces, un bloque político puede tener 

una posición clara respecto del tema que se propone en el marco a su favor, pero no sobre el 

tema propuesto en el contramarco. Cuando un bloque político tiene una posición definida, los 

individuos van a formar su opinión según la posición del bloque con el que se identifican, 

pero cuando no tiene una posición definida, la identificación política está mediada por la 

polarización mediática.  

En este sentido, si las personas están polarizadas, van a tender a consumir información que 

refuerza sus opiniones previas y van rechazar la posición contraria de forma reactiva, de 

manera tal que la falta de posición de su bloque político se resolverá por default (véase Leavy 

Yeyati, Moscovich & Abuin, 2017). Pero si las personas no están polarizadas y consumen 

información diversa, van a considerar distintos argumentos y tendrán mayor incertidumbre a 

la hora de formar su opinión, por lo que esta se volverá más volátil. Ahora bien, la opinión 

cambiará en una dirección indefinida porque la información que los individuos reciben en el 

marco y contramarco es contraria entre sí. 

Concretamente en Argentina, el gobierno tiene una posición claramente anti-corrupción y los 

medios oficialistas solo realizan publicaciones sobre este tema. En cambio, la oposición tiene 

una posición marcadamente anti-ajuste y los medios opositores solo mencionan esta temática, 

sin mencionar la corrupción. Como consecuencia, entre quienes no están polarizados y 

consumen información diversa, los que votan al macrismo tendrán una posición clara acerca 
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de las medidas sobre corrupción, pero tendrán una opinión más volátil acerca de los temas 

relacionados con el ajuste. En cambio, para quienes votan a la oposición ocurrirá a la inversa.  

Nuestras hipótesis son las siguientes: 

H2. a) Cuando las personas están polarizadas, si son expuestas a trolls van a mantener su 

opinión igual que si no son expuestas a trolls. 

H2. b) Cuando las personas no están polarizadas y no tienen una posición política previa, 

van a cambiar más de opinión si son expuesta trolls que si no son expuestas a trolls, aunque 

cambiarán sin una dirección definida. 

Sumado a esto, de acuerdo con Chong y Druckman (2007) la influencia de los marcos sobre 

las opiniones de las personas depende de su fuerza, tanto absoluta como relativa a otro marco. 

Entonces, los efectos de dos marcos se anulan entre sí cuando ambos marcos son débiles o 

ambos marcos son fuertes, de lo contrario, el marco más fuerte es el que tiene mayor 

influencia sobre las opiniones y evaluaciones de los individuos. Uno de los motivos por los 

que un marco puede adquirir más fuerza es que provenga de una fuente creíble. 

Druckman (2001) plantea que el framing effect no es unilateral, sino que este ocurre en la 

medida en que los individuos le delegan credibilidad a las élites para ayudarlos a interpretar 

los diferentes marcos con base en los cuales elaboran sus juicios. En su estudio original 

demostró que la influencia de los medios de comunicación sobre las opiniones de los 

individuos depende de si estos confían en el periodista que presentan un marco o no. El 

efecto de la confianza es el mismo cuando se consideran dos marcos en competencia (véase 

también Grewal, Gotlieb & Marmorstein, 1994; Jones, Sinclair & Courneya, 2003).  

Si entendemos al contenido de los trolls como un marco, su capacidad de influencia sobre las 

opiniones de los individuos también debería variar según la confianza que estos tengan en lo 

que dicen los trolls. Si las personas confían en los trolls, estos no solo van a anular el efecto 

del marco contrario, sino que van a inclinar la opinión de los individuos a su favor. Como los 

trolls intentan simular comentarios reales, esta confianza puede medirse como la confianza 

que tienen las personas en lo que dicen los usuarios desconocidos en redes sociales. Por el 

contrario, si las personas confían en la fuente del marco inicial que se opone a los trolls, estas 

van a formar su opinión en coincidencia con lo que sugiere el marco marco original, 

particularmente en nuestro experimento, esta fuente es un medio periodístico. Nuestras 

hipótesis son dos: 
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H3. a) Cuando son expuestas a un marco inicial y a trolls, las personas van a cambiar más 

su opinión a favor de los trolls si confían mucho en lo que dicen los usuarios desconocidos 

en las redes sociales. 

H3. b) Cuando son expuestas a un marco inicial y a trolls, las personas van a cambiar más 

su opinión a favor del marco inicial si confían mucho en lo que dice la fuente de ese marco 

inicial en redes sociales (en nuestro caso en los medios de comunicación). 

RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS 

Variable 

dependiente 

Contexto Hipótesis 

Nivel de 

preocupación 

por un tema 

político  

Independiente de la 

competencia entre 

élite 

H1. a) Las personas que son expuestas a trolls van a aumentar más 

su preocupación por el tema propuesto en los comentarios que las 

que no son expuestas a trolls. 

Nivel de 

acuerdo con 

una medida 

política  

No existe 

competencia entre 

élite 

H1. b) Las personas que son expuestas a un marco inicial, pero no 

son expuestas a trolls, van a cambiar su opinión de acuerdo con lo 

que sugiere el marco inicial 

Existe competencia 

entre las élites.  

H2. a) Cuando las personas están polarizadas, si son expuestas a 

trolls van a mantener su opinión igual que si no son expuestas a 

trolls. 

H2. b) Cuando las personas no están polarizadas y no tienen una 

posición política previa, si son expuestas a trolls van a cambiar más 

de opinión que si no son expuestas a trolls. 

Existe competencia 

entre las élites. 

H3. a) Cuando son expuestas a un marco inicial y a trolls, las 

personas van a cambiar más su opinión a favor de los trolls si confían 

mucho en lo que dicen los usuarios desconocidos en las redes 

sociales. 

H3. b) Cuando son expuestas a un marco inicial y a trolls, las 

personas van a cambiar más su opinión a favor del marco inicial si 

confían mucho en lo que dice la fuente de ese marco inicial en redes 

sociales 
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A modo de síntesis, según la teoría, los trolls son contramarcos temáticos capaces de afectar 

las opiniones de las personas y sus preocupaciones respecto de ciertas medidas y temas 

políticos. Sin embargo, sus efectos dependen de que los individuos deleguen en las élites la 

capacidad de ayudarlos a interpretar los marcos en competencia, estas élites pueden ser 

políticas o mediáticas. Para probar nuestras hipótesis realizamos un experimento de encuesta 

online, en el apartado siguiente describimos el diseño de investigación que utilizamos y 

marcamos algunas de sus limitaciones a la hora de interpretar los resultados. 

 

4. Diseño de investigación 

a)      Tipo de diseño y relevancia del caso 

Planteamos un diseño de investigación explicativo, por medio del cual buscamos determinar 

cuál es el efecto de los trolls sobre la opinión de las personas acerca de determinadas medidas 

políticas y temas políticos en particular. Según nuestra teoría, esperamos que el efecto  vaya 

más allá de la capacidad de los trolls de generar interacciones y que se asimile a los de un 

marco temático o issue frame que da sentido a un evento a partir de sugerir de qué tipo de 

tema se trata. Por relevancia teórica, nos concentramos en el caso de los trolls favorables al 

gobierno que aparecen como comentarios debajo de las publicaciones de noticias de los 

medios de comunicación en Twitter Argentina. 

¿Por qué una noticia? Según las teorías clásicas de opinión pública el verdadero debate acerca 

de las cuestiones políticas y de gobierno tiene lugar entre la élite, mientras que la mayoría de 

los ciudadanos solo recibe las conclusiones de este debate a través de lo que consume en los 

medios de comunicación (Lippman, 1964; Zaller, 1992; Champlin & Knoedler, 2006). Los 

medios a veces replican la narrativa oficial (Champlin & Knoedler, 2006; Mueller, 2004), 

pero también son conglomerados económicos con intereses propios que se oponen 

estratégicamente a los políticos (Aguerre & Tarullo, 2016; Habermas, 2006; Kinder, 1998). 

Una de las herramientas por la que los medios de comunicación discuten las posiciones de un 

gobierno o de un líder político es a través de los marcos mediáticos y el sentido que con ellos 

le dan a una noticia (Kinder, 1998; Terkildsen & Schnell, 1997; Vossen & Schulpen, 2018). 

Tradicionalmente, los políticos reaccionaban a esta oposición logrando que medios afines 

publiquen noticias con marcos a favor de su postura, pero en la actualidad también cuentan 



18 
 

con nuevas tecnologías que le permiten intervenir en esta competencia sin mediación, una de 

ellas son los trolls que se utilizan en las redes sociales. 

¿Por qué Twitter? Las características particulares de Twitter lo convierten en un caso 

paradigmático para nuestra investigación. Según el Observatorio de Internet en Argentina
2
, la 

cantidad de usuarios activos en redes sociales alcanza a un 70% de la población que tiene 

acceso a Internet
3
. Entre ellos, la Encuesta Nacional Electoral muestra que el 17% de los 

votantes identifican a las redes sociales como su principal fuente de noticias luego de la TV 

(Calvo & Aruguete, 2018a). Twitter es la red más utilizada para el consumo de noticias 

políticas (Bright, 2016). 

Además, este espacio es la red del círculo rojo por excelencia, allí el debate público se ordena 

alrededor de los líderes de opinión, mientras que la mayoría de los usuarios consumen 

información de forma pasiva y no interactúa con las publicaciones (Calvo, 2015). Por lo 

tanto, adquiere mayor relevancia el posible efecto de los trolls como marcos temáticos, que su 

capacidad de generar interacciones. Asimismo, Twitter tiene un alto nivel de penetración en 

la población, en ella participan 11 millones de usuarios únicos y el 70% de los usuarios de 

celulares del país (Calvo & Aruguete, 2018a). 

¿Por qué a favor del gobierno? Se debe a que las cuentas identificadas en Argentina son 

predominantemente oficialistas. Según el Reuters Institute de la Universidad de Oxford 

(Bradshaw & Howard, 2018) la mayoría de los trolls que aparecen en las redes sociales del 

país provienen de cuentas afines al Ministerio de Comunicación de la presidencia y al partido 

Propuesta Republicana (PRO), que es el partido en el gobierno. Asimismo, un informe de 

Amnistía Internacional (2008) comprueba la existencia de estas cuentas, mostrando que una 

de sus funcionarias fue atacada por trolls del gobierno al involucrarse en una causa de 

desaparición que este intentaba bloquear en los medios de comunicación. 

b) Experimento 

Para probar las hipótesis teóricas planteadas en la sección anterior realizamos un experimento 

de encuesta online. Son varios los estudios sobre framing que utilizan el método experimental 

para comprender preguntas causales (Borah, 2011; Cacciatore et. al, 2012a; Druckman, 2004, 

                                                
2
El Observatorio de Internet en Argentina (OIA) realiza estudios sobre la penetración y el uso de internet en el 

país. Se puede acceder a sus informes y datos a través de su página web: https://inter.net.ar/. 
3
En este mismo sentido, la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información (Entic) del 

INDEC señala que el 67% de los argentinos tenía una computadora y casi el 62% accedía a internet en el 2015. 
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Nisbet et. al, 2013; Terkildsen & Schnell, 1997), principalmente, porque a través de este las 

unidades de la muestra son asignadas al azar a diferentes grupos, homogéneos, que solo 

varían en los valores de la variable independiente (McDermott, 2002). Entonces, si es que 

existe un efecto de la variable explicativa sobre la explicada, se esperaría que los valores de 

esta última varíen de manera significativa entre cada grupo. 

Sin embargo, se suele criticar la validez externa de los experimentos porque corren el riesgo 

de que las condiciones bajo las cuales se realizó el estudio no se asemejen a la realidad y, por 

ende, que los resultados no puedan ser extrapolados a otros casos. Para revertir esto, a través 

de la muestra el investigador puede seleccionar a individuos que sean representativos de la 

población. Además, puede replicar en el experimento las condiciones naturales en las que 

ocurre el fenómeno, sea que este se realice en  un laboratorio o, en nuestro caso, que cada 

persona participe dentro de su ambiente cotidiano (Druckman et. al, 2011). 

El experimento estuvo abierto por una semana, entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre de 

2018. Tuvo un formato de encuesta y fue administrado a través de un formulario de Google, 

en total lo respondieron 647 personas autoseleccionadas. Fue un experimento between-

subjets, es decir, que distintos participantes fueron asignados al azar a un grupo tratamiento, 

un grupo control y dos grupos placebo (véase anexo 1: Distribución de individuos por grupo). 

Además, fue un experimento one-shot en el que las personas fueron expuestas a un estímulo 

por única vez (Druckman et. al, 2011). Este estímulo fueron los trolls y la unidad de análisis 

sobre la cual evaluamos su efecto son las opiniones individuales de los sujetos acerca de 

determinadas medidas políticas y temas políticos particulares. 

En el grupo tratamiento las personas leyeron una publicación de Twitter con un resumen de 

noticia que planteaba que los problemas en la educación argentina son consecuencia del 

ajuste económico del gobierno actual y trolls que aparecían como comentarios que proponían 

que estos problemas son consecuencia de la corrupción del gobierno anterior. En el grupo 

control los individuos fueron expuestos al mismo resumen de noticia pero sin trolls. En el 

grupo placebo 1 las personas leyeron una noticia sobre unos fideos de colores que se pusieron 

de moda en Instagram y trolls que sostenían que estos fideos son peligrosos para la salud. En 

el grupo placebo 2 fueron expuestas a la noticia sobre los fideos pero sin trolls (véase anexo 

2: Publicaciones por grupo). 
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 Imagen 1: marco y contramarco del grupo tratamiento 

 

 

Imagen 2: Marco y contramarco del grupo placebo 

 

Los marcos propuestos en los grupos de tratamiento y control son los mismos que se utilizan 

en los medios de comunicación argentinos, dentro de los cuales aún sobrevive la lógica FPV 

vs. Cambiemos que surgió en las últimas elecciones presidenciales del 2015. No significa que 

este binomio se refleje en la fragmentación política a nivel partidario, ni en la distribución de 

la intención de voto de las personas, sino que es una polarización mediática que ordena la 

competencia discursiva dentro de los medios de comunicación. En general, los medios afines 

al FPV sostienen que los problemas del país son consecuencia de las medidas económicas del 

gobierno actual -Cambiemos-, mientras que aquellos afines a Cambiemos afirma que son 

consecuencia de la corrupción del gobierno anterior -FPV-. 
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Esta misma lógica se mantuvo durante la semana del experimento. Con la búsqueda avanzada 

de Twitter filtramos las publicaciones que tuvieran las palabras “ajuste” y “corrupción”, los 

medios afines a Cambiemos (@todonoticias, @LANACION) solo publicaron noticias acerca 

de la corrupción, mencionando al presidente Macri como la cabeza de la “lucha contra la 

corrupción” o a los “casos de corrupción K” como los “saqueos más grandes de la 

humanidad”. Por el contrario, los medios afines al FPV (@C5N, @Pagina12) solo publicaron 

noticias acerca del ajuste económico, mostrando las protestas de la ciudadanía en contra de 

las medidas y el rechazo por parte de los políticos de la oposición. Finalmente, durante esa 

semana, @clarincom y @infobae publicaron la mitad de sus noticias sobre cada tema, pero 

replicando los mismos marcos mediáticos que los anteriores (véase anexo 3: Cobertura de 

noticias en Twitter). 

Sumado a esto, si analizamos las palabras más buscadas en Google en el último año, hubo 

más búsquedas sobre el “ajuste” que sobre la “corrupción”, pero los picos de búsquedas de 

cada tema coinciden o bien se suceden. Esta tendencia se repite desde febrero de 2018 y 

sugiere que cuando uno de los temas aparece en agenda, luego surge el otro como respuesta. 

Asimismo, las búsquedas sobre “corrupción” están ligadas a términos como “cuadernos de la 

corrupción” y “corrupción k”, que hacen referencia a una evidencia judicial en la que, 

supuestamente, un chofer del gobierno anterior registró las sumas de dinero público 

desviadas a cuentas privadas. En cambio, las búsquedas sobre “ajuste” aparecen relacionadas 

al gobierno actual, en particular, con términos como “ajuste en el estado”, “ajuste 

previsional” y “militando el ajuste” (véase anexo 4: Términos de búsqueda en Google). 

La elección de estos marcos aumenta la validez externa de nuestro experimento porque 

replica los marcos a los que las personas se encuentra expuestas en la realidad. Lo mismo 

ocurre con el uso de la encuesta online. En principio, esta hizo posible que los individuos 

pudieran responder desde cualquier lugar y dispositivo. Esto es relevante porque, como 

demuestran Boczkowski, Mitchelstein y Matassi (2017), en Argentina el consumo de noticias 

es incidental, es decir, que las personas leen noticias varias veces al día durante poco tiempo, 

en los distintos lugares a donde transcurre su rutina y desde diferentes dispositivos. Además, 

nos permitió difundir el cuestionario a través de Facebook y de Twitter, por lo que las 

personas solo podían acceder a él cuando estuviesen usando una red social. 

Finalmente, esta validez externa se vio reforzada por el formato en el que se presentó la 

publicación. A través de Paint imitamos la plantilla de Twitter, incluyendo su logo, colores y 
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tipografías. Todas las publicaciones tenían el mismo número de interacciones, la misma fecha 

y autor. Como autor escogimos la cuenta de @infobae porque tiende a ser más neutral que 

otros medios y es uno de los más populares del país con un 2,56 millones de seguidores. Los 

marcos se mostraron en simultáneo, arriba la noticia y abajo de ella los comentarios de los 

trolls. Además, considerando la idea de que los trolls deben resultar legítimos (Hardaker, 

2010), los mensajes negativos fueron creados con base en comentarios, nombres y fotos de 

personas argentinas reales, solo que alteramos los nombres de usuario por cuestiones de 

privacidad. 

Las noticias que se eligieron eran publicaciones de la cuenta @Infobae. Las personas solo 

vieron el resumen de la noticia y la foto, mientras que la posibilidad de hacer clic en el link 

de la noticia estaba anulada. Esto es importante porque, de acuerdo con Boczkowski y 

Mitchelstein (2015), la mayoría de los usuarios en redes sociales prefiere leer noticias sobre 

espectáculos y deportes, mientras que los temas de política y economía reciben menos clicks. 

Por eso, los usuarios no leen en profundidad las noticias que les aparecen sobre temas 

políticos, sino que solo reciben la información que ven en su inicio. 

En cuanto a las características de la muestra, la mayoría de los individuos (86%) se concentra 

en la región centro y en los grandes centros urbanos, como la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (70%). Además, tienen un nivel educativo alto (86%), de universitario incompleto o 

mayor, mientras que la distribución por género es de un 52% de mujeres y un 45,44% de 

hombres. La mayoría de las personas están bastante o muy interesadas en política y tienen un 

alto conocimiento político (85%). Finalmente, si las elecciones fueran hoy, el 31, 68% 

muestra votaría a Mauricio Macri, el 25,35 % a Cristina Fernández de Kirchner, el 17,77% a 

otro candidato del partido justicialista y el 10,66% a un candidato de izquierda. 

No obstante, lo que más nos interesa es que las personas del experimento sean usuarios de las 

redes sociales porque, al fin y al cabo, son estos los que resultan expuestos a las noticias y a 

los trolls de Twitter. En este sentido, el 75% de los individuos declararon que las redes 

sociales se encuentran entre sus dos principales fuentes de información y el 80% expresó que 

utiliza Twitter más de 5 días a la semana. Además, en cuanto a las características socio-

democráficas, los grupos son homogéneos entre sí, lo cual  refuerza la validez interna del 

experimento (véase Anexo 5: Estadística descriptiva de los grupos). 

Para armar el cuestionario tomamos como referencia las preguntas de Rieznik y otros autores 

(2017) y las de Sedran (2017) (véase también Coverse & Presser, 1986), el cuestionario 
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completo se pueden leer en los anexos (véase Anexo 14: El cuestionario). Este fue 

administrado a través de un formulario de Google. Diseñamos cinco formularios, uno se 

utilizó para habilitar el acceso de las personas al experimento y asignarle a cada uno otro 

cuestionario de manera aleatoria, su link fue el que se difundió por redes sociales. Los otros 

cuestionarios eran cuatro y cada uno correspondía a un grupo del experimento, sus preguntas 

eran idénticas, excepto por la publicación de Twitter. Fueron armados en formularios 

diferentes para facilitar la asignación aleatoria, luego, los combinamos en un único excel 

disponible en este link: https://goo.gl/ueX5Qb. 

Antes de participar del experimento, los individuos fueron informados acerca de las 

características del sondeo y debieron expresar su acuerdo con estas condiciones para poder 

continuar. Luego, a cada uno se le asignó un formulario al azar. Además, al final del 

formulario se les contaba a los individuos que los comentarios que habían leído eran falsos y 

se les daba la opción de elegir que no usáramos sus datos para el estudio. Las observaciones 

de quienes eligieron la opción “no” fueron eliminadas de la base de datos. Finalmente, todos 

respondieron una serie de preguntas sobre información política y socio-demográfica. 

Para poder medir si las personas cambiaron o no el nivel de preocupación con respecto a un 

tema y el nivel de apoyo a determinadas medidas políticas, se les hicieron las mismas 

preguntas antes y después de ver la publicación de Twitter. Primero se les pidió que indicaran 

su nivel de preocupación por algunos temas de actualidad en el país en una escala de 5 

puntos: “Me preocupa nada”, “Me preocupa poco”, “Me es indiferente”, “Me preocupa 

bastante” y “Me preocupa mucho”, más la opción “No sabe/No contesta”. Los temas listados 

fueron: inflación, ajuste económico, corrupción, seguridad, educación y medio ambiente. 

Luego de ver la noticia se les volvió a preguntar únicamente por su preocupación sobre 

ajuste, corrupción y educación. 

Segundo, se les pidió que indicaran cuán de acuerdo estaban con una serie de afirmaciones, 

también en una escala de 5 puntos: “Muy en desacuerdo”, “Algo en desacuerdo”, “Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”, “Algo de acuerdo” y “Muy de acuerdo”, más la opción “No 

sabe/No contesta”. Las medidas se dividían entre aquellas que representaban la postura del 

oficialismo y aquellas que representaban la postura de la oposición y trataban sobre algunos 

de los temas que más preocupan a los argentinos: economía, seguridad, educación y  

corrupción (IPSOS, 2018). Luego de ver las publicaciones de Twitter, se les volvió a 
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preguntar a las personas cuán de acuerdo estaban con aquellas medidas relacionadas con el 

ajuste económico, la corrupción y la educación. 

A su vez, dos de las afirmaciones relacionaban al ajuste económico y a la corrupción con la 

inversión social, la intención fue vincularlos al problema de la educación que es el tema cuyo 

sentido se encuentra disputado por los marcos del experimento. Mientras que otras dos 

afirmaciones relacionaban a estos mismos temas con la obra pública y los despidos en el 

sector público, que son los problemas más vinculados a estos en las publicaciones reales de 

Twitter de los medios de comunicación. 

Las afirmaciones relacionadas con medidas apoyadas por el oficialismo fueron las siguientes: 

●    “Las Fuerzas Armadas deberían intervenir en cuestiones de seguridad interna”. 

●    “El Estado debería intervenir lo menos posible en el control de los precios”. 

●    “Se deberían reducir las obras públicas porque se utilizan para desviar fondos del 

Estado a cuentas privadas” (corrupción, en general). 

●    “La corrupción tiene como consecuencia que se invierta menos en beneficios para 

los ciudadanos” (corrupción ligada a la educación). 

Las afirmaciones relacionadas con medidas apoyadas por la oposición fueron las siguientes:  

●    “El Estado debería subsidiar la transmisión de los partidos de fútbol para que 

todas las personas los puedan ver”. 

●    “Se deberían detener los despidos en el sector público” (corrupción en general). 

●    “La inversión en temas sociales debería ser una cuestión prioritaria para el 

Estado” (corrupción ligada a la educación). 

Finalmente, incluimos una afirmación general sobre el tema de la educación: “La educación 

pública es un derecho que el Estado debe garantizar”. A partir de las respuestas a estas 

preguntas, en el siguiente apartado explicamos cómo construimos nuestras variables de 

interés y presentamos los resultados del experimento. 
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5. Resultados 

Lo que nos interesa observar con el experimento es si luego de ser expuestas a una 

publicación de Twitter en la que aparecen un resumen de noticia y trolls con marcos 

temáticos en competencia, las personas cambiaron su respuesta en cuanto a su preocupación 

por temas de la actualidad política, y su apoyo a determinadas medidas políticas del gobierno 

y de la oposición. Asimismo, de acuerdo con nuestra teoría, queremos analizar si la magnitud 

y la dirección del cambio en las respuestas varían según la identificación política y mediática 

de las personas y el nivel de confianza que estas tienen en las fuentes de información. Para 

esto, construimos nuestras variables de la siguiente manera: 

El apoyo a las medidas lo codificamos de acuerdo con las respuestas a la pregunta “¿Cuán de 

acuerdo está con la siguiente afirmación?”. Utilizamos una escala de 6 puntos, siendo 0= “No 

sabe/No contesta”, 1 = “Muy en desacuerdo”, 2 = “Algo en desacuerdo”, 3 = “Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo”, 4 = “Algo de acuerdo” y 5=”Muy de acuerdo”. Luego construimos dos 

variables. La variación proporcional en el nivel de apoyo (vpro_)  captura la magnitud del 

cambio y la calculamos como el módulo de la diferencia entre el nivel de acuerdo con la 

medida antes de ver la publicación de Twitter y el nivel de acuerdo con la medida después de 

ver la publicación de Twitter, sobre la cantidad de valores posibles. Los valores que toma 

son: 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1, donde 0 significa que no hubo ninguna diferencia entre las 

respuestas. Utilizamos el módulo para evitar que por efectos de signo contrario los cambios 

se anulen entre sí, subdimensionando la variación real. 

La otra variable es el tipo de variación en el nivel de apoyo (tva_), que muestra la dirección 

del cambio en el nivel de acuerdo con la medida. Esta tiene un valor igual a 0 si no hubo 

ningún cambio en las respuestas, un valor igual a 1 si el cambio fue positivo y la persona 

pasó a estar más de acuerdo con la afirmación, y un valor igual a -1 si el cambio fue negativo 

y pasó a estar menos de acuerdo con la afirmación. Igual que antes, no utilizamos 

directamente la diferencia entre las respuestas porque si calculamos la diferencia neta, los 

movimientos en sentido contrario podrían anularse entre sí y perderíamos la información. 

Para medir la identificación política de las personas utilizamos las respuestas a la pregunta 

“Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías?”. El valor de voto_oficialismo es igual a 1 si 

las personas votarían a Mauricio Macri y es igual 0 si votarían a otro candidato. Para medir la 

identificación mediática utilizamos las respuestas a la pregunta “En la siguiente escala, 
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¿cómo te ubicarías políticamente?”, a donde 0 era igual a FPV y 9 igual a Cambiemos. 

Luego, calculamos la distancia entre el punto seleccionado y el punto medio de la escala. La 

variable alta polarización (altapol), tiene un valor 1 cuando la distancia es mayor a tres 

(polarizado) y 0 cuando es menor a tres (no polarizado). 

Para analizar la confianza en las fuentes de información utilizamos las respuestas a la 

pregunta “¿Cuánto diría usted que confía en lo que dicen los siguientes actores en redes 

sociales?”. La variable confianza en medios alta (conmedios_alta) es igual a 1 si las personas 

confían bastante o mucho en lo que dicen los medios de comunicación y es igual a 0 si no. La 

variable confianza en las personas alta (conpersonas_alta) es igual a 1 si las personas 

confían bastante o mucho en lo que dicen los usuarios desconocidos en redes sociales y es 

igual a 0 si no. 

Para analizar la preocupación de las personas por un tema político, codificamos las respuestas 

a la pregunta “Indique cuánto le preocupan los siguientes temas de actualidad”. Utilizamos 

una escala de 6 puntos, siendo 0= “No sabe/No contesta”, 1= “Me preocupa nada”, 2= “Me 

preocupa poco”, 3= “Me es indiferente”, 4= “Me preocupa bastante” y 5= “Me preocupa 

mucho”. Luego, calculamos la diferencia entre el nivel de preocupación expresado en la 

primera respuesta y el nivel de preocupación de la segunda respuesta. El tipo de variación en 

el nivel de preocupación (tvpre_) es una variable que tiene un valor igual a 0 si no hubo 

ningún cambio en las respuestas, un valor igual a 1 si el cambio fue positivo y la 

preocupación aumentó, y un valor igual a -1 si el cambio fue negativo y la preocupación por 

el tema disminuyó. 

Finalmente, el método que escogimos para analizar el framing effect es la prueba de 

diferencias de medias. La hipótesis nula es que la diferencia de medias es igual a 0, es decir, 

que las medias de ambos grupos son iguales y, por ende, las variables independientes no 

tienen efecto sobre la variación de la variable dependiente. La hipótesis alternativa es que las 

medias de los grupos son diferentes y entonces la diferencia de medias es distinta de 0. Puede 

ser mayor a 0, si la media del grupo 0 es mayor a la media del grupo 1, o menor a cero, si la 

media del grupo 0 es menor a la media del grupo 1. Es posible rechazar la hipótesis nula si 

alguna de las hipótesis alternativas ocurre con un p-valor menor a 0,1
4
.  

                                                
4
Las pruebas pueden replicarse con el script disponible en este link:https://goo.gl/5t5x8R. 

https://goo.gl/5t5x8R
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A cada una de estas variables las calculamos para las dos medidas apoyadas por la oposición, 

a las cuales denominaremos medidas antiajuste, una relacionada con la inversión social y 

vinculada con la educación, y otra relacionada con los despidos en el sector público y 

vinculada con la posición mediática de los medios opositores. La posición antiajuste coincide 

con el marco temático del medio de comunicación. Asimismo, calculamos las mismas 

variables para las medidas apoyadas por el oficialismo, a las cuales denominaremos medidas 

anticorrupción, una relacionada con la inversión estatal y vinculada al tema de la educación, y 

otra relacionada con la obra pública y vinculada a la posición mediática de los medios 

oficialistas. La posición anticorrupción coincide con el marco temático de los trolls.  

SÍNTESIS DE LAS AFIRMACIONES 

Posición Afirmación 

Anticorrupción educación 

(a favor del gobierno y trolls) 

La corrupción tiene como consecuencia que se invierta menos en 

beneficios para los ciudadanos. 

Anticorrupción general  

(a favor del gobierno y trolls) 

Se deberían reducir las obras públicas porque se utilizan para desviar 

fondos del Estado a cuentas privadas. 

Antiajuste educación 

(a favor de la oposición y medio) 

La inversión en temas sociales debería ser una cuestión prioritaria para 

el Estado. 

Antiajuste general 

(a favor de la oposición y medio) 

Se deberían detener los despidos en el sector público. 

 

A continuación, presentamos nuestras hipótesis operacionales y los resultados de sus 

correspondientes pruebas de media en el mismo orden en el que desarrollamos las hipótesis 

teóricas: 

a) El Framing effect independientemente de la competencia entre élites 

Según la literatura, cuando las personas son expuestas a un marco temático, estas cambian sus 

opiniones de acuerdo con el sentido que el marco sugiere, esto puede ocurrir porque algunas 

consideraciones se vuelven más accesibles en las memorias de las personas a la hora de 

emitir un juicio, o porque los individuos le otorgan mayor importancia a la consideración 

propuesta por el marco. Según nuestras preguntas de investigación, medimos la variación en 

la preocupación de las personas por un tema político en particular y el cambio en el nivel de 
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acuerdo con medidas apoyadas por el oficialismo y la oposición. El primer caso es 

independiente de la existencia de competencia entre la élite, pero en el segundo caso el efecto 

varía según si las personas son expuestas a un único marco o si reciben más de un marco en 

competencia.  

Primero, evaluamos ambos efectos independientemente de la competencia entre élite. Para 

probar las hipótesis utilizamos como variable dependiente el tipo de variación en el nivel de 

preocupación por un tema político y el tipo de variación en el nivel de apoyo a las medidas 

antiajuste, con un valor 0 si no hubo cambio, 1 si el apoyo aumentó y -1 si el apoyo 

disminuyó. Las hipótesis que probamos son dos, la primera se relaciona con la importancia 

que las personas le otorgan a un tema político en particular y evaluamos el caso de los trolls 

que definen una posición anticorrupción a favor del gobierno: 

H1.a) Cuando las personas no están preocupadas por el tema de la corrupción, si son 

expuestas a trolls que instalan el tema de la corrupción, van a aumentar más su 

preocupación por el tema que si no son expuestas a trolls. 

En este caso esperamos que la diferencia de medias sea menor a 0, por lo que de acuerdo con 

los resultados es posible rechazar la hipótesis nula a un nivel de significancia del 0,05. En 

cambio, este efecto no es significativo cuando se comparan las medias de los grupos placebo 

en el que ninguna de las personas vio trolls sobre corrupción (p-valor: 0.1981). Tampoco es 

significativo cuando las personas ya tienen un interés alto por el tema de la corrupción en el 

país (p-valor = 0.6154) (véase anexo 13: Prueba de diferencia de medias H1.a). 

Por ende, podemos afirmar que los trolls son capaces de aumentar la preocupación que tienen 

las personas sobre un tema político particular cuando estas no estaban preocupadas por el 

tema. Este efecto es diferente al de priming o agenda setting porque afectan la opinión sobre 

un tema individual y no su importancia relativa a otros temas de la agenda nacional. En 

segundo lugar, evaluamos la hipótesis sobre el nivel de acuerdo que las personas tienen con 

distinta medidas políticas  en los casos en los que las personas son expuestas a un único 

marco. En este caso, el marco del experimento es un marco antiajuste, en contra del gobierno, 

publicado en la cuenta de Twitter de un medio digital. Esperamos lo siguiente:  

H1.b: Las personas que vieron el resumen de la noticia sobre el ajuste económico van a 

aumentar más su apoyo a las medidas antiajuste, que aquellos que vieron un resumen de 

noticia sobre otro tema. 
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Si la hipótesis es cierta, esperaríamos que la diferencia de medias entre el grupo control y el 

grupo placebo 2 que no fue expuesto a trolls, sea menor a uno. Sin embargo, la diferencia de 

medias no es significativa. En el caso de la afirmación relacionada con la inversión social el 

p-valor es igual a 0.2770 y en la afirmación relacionada con los despidos en el sector público 

el p-valor es igual a 0.1122. Por ende, no tenemos suficiente evidencia para rechazar la 

hipótesis nula (véase anexo 6: Prueba de diferencia de medias H1.b1). 

Ahora bien, si controlamos por otras variables, cuando las personas no están interesadas en 

política, si son expuestas a una noticia antiajuste disminuyen más su apoyo a la inversión 

social que cuando son expuestas a la noticia de los fideos de colores de Instagram (p-valor = 

0.0674). Este efecto es contrario a lo que esperaríamos. Asimismo, si los individuos no tienen 

un alto nivel de conocimiento político, cuando son expuestas a una noticia antiajuste 

aumentan más su apoyo a la medida que propone detener los despidos del sector público que 

cuando ven la noticia de los fideos  (p-valor = 0.0595). Este efecto coincide con lo que 

esperábamos pero se restringe a los individuos con un conocimiento político bajo. 

La evidencia acerca de si el framing effect afecta de diferente manera a las personas que son 

expertas o no está dividida (véase Druckman, 2004; Taber y Lodge, 2006; Zaller, 1992). No 

obstante, teóricamente se asume que las personas que tienen conocimiento respecto de un 

tema, tienden a ser más analíticas a la hora de emitir una opinión y, cuando son expuestas a 

un marco, invierten más recursos cognitivos en evaluar de manera crítica la información que 

reciben. En consecuencia, tal como muestran nuestros resultados, se esperaría que los 

expertos resulten resistentes al framing effect, mientras que los no expertos se vean más 

afectados por este.  

Ahora bien, como mencionamos en el marco teórico, los efectos del framing varían cuando 

las personas son expuestas a marcos y contramarcos en competencia. Principalmente, porque 

los marcos se incorporan a la opinión pública a partir de las élites partidarias y las fuentes de 

información, que en contextos competitivos intentan imponer sus posiciones. Entonces, la 

polarización política y mediática, así como también la confianza que las personas tienen en la 

fuente de información moderan el efecto del framing original. 

b) Moderador 1: posición política y mediática 

Según nuestra teoría, a la hora de tomar una decisión las personas usan atajos informativos y 

direccionar su juicio de acuerdo con lo que propone el partido político con el que se 
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identifican. Estas toman como referencia las posturas del bloque político que apoyan y, 

además, tienden a consumir las noticias de los medios de comunicación que son afines a sus 

creencias. Ahora bien, la identificación política electoral de una persona, no siempre coincide 

con la posición mediática discursiva. Entonces, es posible que un individuo vote a al 

oficialismo o a la oposición, e igualmente consuma diversas fuentes de información. Si el 

bloque político con el que se identifica una persona tiene una posición clara respecto de un 

tema, esta va a formar su opinión siguiendo a su bloque, pero si el bloque político no tiene un 

posición definida la identificación política va a estar mediada por la polarización mediática.  

En este sentido, cuando la persona está polarizada, va a consumir noticias que refuercen sus 

opiniones previas y por default se va a oponer a la posición del bloque contrario. Pero si no 

está polarizada y consume diversas fuentes de información va tener mayor incertidumbre a la 

hora de formar su opinión, por lo que esta se volverá más volátil. Sin embargo, cambiará de 

opinión en una dirección indefinida porque la información que reciba será contradictoria. 

Para el caso argentino, una persona oficialista es aquella que tiene intenciones de votar a 

Mauricio Macri, mientras que una persona opositora votaría a cualquier otro candidato que no 

sea del gobierno. En paralelo, la polarización mediática se plantea en una escala FPV-

Cambiemos, que son los bloques políticos del gobierno anterior y del gobierno actual, 

respectivamente. Según la idea de la cámara de eco, las personas que simpatizan con 

Cambiemos van a ver en sus redes sociales una mayoría de noticias de medios oficialistas, 

que solo cubren el tema de la corrupción. Por el contrario, las personas que simpatizan con el 

FPV van a consumir una mayoría de noticias de medios opositores, que solo cubren el tema 

de las medidas económicas y del ajuste económico del gobierno actual.  

Esta división se refleja en el experimento cuando le preguntamos a las personas cuánto le 

preocupa el tema del ajuste económico en el país, a todos los votantes de Cristina Fernández 

de Kirchner el tema les preocupa mucho o bastante, pero solo un 15% de los votantes de 

Mauricio Macri demuestran un nivel alto preocupación. Por el contrario, cuando le 

preguntamos a las personas cuánto le preocupa el tema de la corrupción en el país, al 60% de 

quienes votaría a Mauricio Macri les preocupa mucho o bastante, mientras que esto se reduce 

al 15% entre quienes votarían a Cristina Fernández de Kirchner (véase anexo 8). 

Sin embargo, como la identificación política no siempre coincide con la polarización 

mediática, es posible que una persona apoye electoralmente al gobierno o a la oposición, pero 

consuma una diversidad de medios que no están polarizados en una escala FPV-Cambiemos. 
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Como consecuencia, entre quienes no están polarizados y consumen información diversa, los 

que votan al macrismo tendrán una posición clara acerca de las medidas sobre corrupción, 

pero tendrán una opinión más volátil acerca de los temas relacionados con el ajuste. En 

cambio, para quienes votan a la oposición ocurrirá a la inversa. 

Por ende, su opinión se volverá más volátil, pero cambiará en una dirección indefinida porque 

recibe información de marcos opuestos. Cómo la dirección del cambio es indeterminada, 

utilizamos como variable dependiente la variación en el nivel de apoyo a las medidas, que 

recupera el módulo de la diferencia en el nivel de acuerdo entre una respuesta y otra. Sus 

valores pueden ser 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Si los trolls tienen una posición anti-corrupción 

favorable al gobierno y la noticia del medio digital tiene una posición anti-ajuste favorable a 

la oposición, como los votantes de la oposición no tienen como referencia una posición 

política clara acerca de la corrupción, esperamos que:  

H2.b1: Las personas que no votan al oficialismo y que no están polarizadas en la escala 

FPV-Cambiemos, van a cambiar más su nivel de apoyo a las medidas anticorrupción cuando 

son expuestas a trolls que cuando no son expuestas a trolls, aunque en una dirección 

indefinida. 

Esperamos que la diferencia de medias sea mayor a cero. Para la medida anticorrupción 

relacionada con la obra pública, es posible rechazar la hipótesis nula a un nivel de 

significancia del 0,05. Este efecto no se repite si las personas votan al oficialismo y están 

polarizadas en la escala FPV-Cambiemos (p-valor = 0.8874), por lo que comprobamos 

nuestra hipótesis 2.a, según la cual cuando las personas están polarizadas se vuelven 

resistentes al framing effect. El efecto tampoco es significativo en el caso de la medida 

anticorrupción relacionada con la inversión estatal (p-valor = 0.7822). 

Como control, calculamos la diferencia de medias entre los grupos placebos y no existe 

suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula (p-valor = 0.2649), es decir, que la 

exposición a trolls sobre un tema no político, no afecta el nivel de apoyo de las personas a las 

medidas anticorrupción.  Asimismo, de acuerdo con nuestra teoría, tampoco existe suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula cuando medimos la dirección en el cambio del nivel 

de apoyo en la medida anticorrupción (p-valor = 0.2590), por ende, las personas cambian su 

nivel de apoyo de manera positiva y negativa en proporciones similares (véase anexo 8: 

Prueba de diferencia de medias H2.b1). 
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En segundo lugar, si los trolls tienen una posición anti-corrupción favorable al gobierno y la 

noticia del medio digital tiene una posición anti-ajuste favorable a la oposición, como los 

votantes del oficialismo no tienen como referencia una posición política clara acerca del 

ajuste económico, esperamos que: 

H2.b2: Las personas que votan al oficialismo y que no están polarizadas en la escala FPV-

Cambiemos, cuando son expuestas a trolls van a cambiar más su nivel de apoyo a las 

medidas anti-ajuste que cuando no son expuestas a trolls, aunque en una dirección 

indefinida. 

Esperamos que la diferencia de medias sea menor a 0. En el caso de la medida antiajuste 

relacionada con los despidos en el sector público, es posible rechazar la hipótesis nula a un 

nivel de significancia del 0,05 (véase anexo 9: Prueba de diferencia de medias H2.b2). Esto 

no ocurre cuando las personas votan al oficialismo y están polarizadas en la escala FPV-

Cambiemos (p-valor = 0.8874), por lo que nuevamente podemos comprobar nuestra hipótesis 

de que cuando las personas están polarizadas resultan resistentes al framing effect. La 

diferencia tampoco es significativa para la medida antiajuste relacionada con la inversión 

social (p-valor = 0.6230). 

No obstante, los grupos comparados son pequeños, por lo que los resultados no son del todo 

concluyentes. Para tener un mayor control calculamos la diferencia de medias entre los 

grupos placebos y no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula (p-valor = 

0.4399), es decir, que la exposición a trolls sobre un tema no político, no afecta el nivel de 

apoyo de las personas a las medidas antiajuste. Asimismo, de acuerdo con nuestra teoría, 

tampoco existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula cuando medimos la 

dirección en el cambio del nivel de apoyo a la medida antiajuste, por ende, las personas 

cambian su nivel de apoyo de manera positiva y negativa en proporciones similares (p-valor 

= 0.2990). 

c) Moderador 2: la confianza en la fuente de información 

De acuerdo con nuestra teoría, los marcos propuestos por los medios de comunicación y los 

trolls solo tienen influencia sobre la opinión de las personas cuando estas confían en dicha 

fuente de información. Esto es así porque, solo cuando confían en ellas, le delegan la 

responsabilidad de ayudarlos a interpretar los marcos a los que son expuestos. En este caso la 

dirección del cambio en la opinión es relevante, por lo que tomamos como variable 
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dependiente el tipo de variación en el nivel de apoyo a la medida. Esta es igual a 0 si no hubo 

ningún cambio, igual a  1 si el apoyo aumentó e igual a -1 si el apoyo disminuyó. En cuanto a 

la confianza la medimos con una variable dummy que es igual a 1 si las personas confían 

bastante o mucho en la fuente de información e igual a 0 si no. En el caso de los trolls que 

instalan el tema de la corrupción, consideramos que la fuente de información son los usuarios 

desconocidos en redes sociales porque estos simulan ser usuarios reales. En el caso de la 

noticia que instala el tema del ajuste, la fuente de información es un diario digital. La primera 

hipótesis que probamos es relativa al caso de los trolls: 

H3.a: Si las personas son expuestas a trolls, van a apoyar más las medidas anticorrupción si 

confían en lo que dicen los usuarios desconocidos en las redes sociales, que si no confían. 

Esperamos que la diferencia de medias sea menor a cero, por lo que, de acuerdo con los 

resultados, es posible rechazar la hipótesis nula a un nivel de significancia del 0,05 (véase 

anexo 10: Prueba de diferencia de medias H3.a). Este efecto no es significativo cuando se 

comparan las medias de los grupos placebos (p-valor = 0.6805), por lo que la exposición a 

trolls en contextos no políticos no afecta el nivel de apoyo a las medidas políticas en cuestión. 

Tampoco hay un efecto significativo para la medida que relaciona la corrupción con la 

inversión  estatal (p-valor = 0.3004). 

La segunda hipótesis que probamos se relaciona con los medios de comunicación: 

H3.b: Si las personas son expuestas a trolls, van a apoyar más las medidas anti-ajuste si 

confían en lo que dicen los medios de comunicación en redes sociales, que si no confían. 

Esperamos que la diferencia de medias sea menor a cero, por lo que, según los resultados, es 

posible rechazar la hipótesis nula a un nivel de significancia del 0,1 (véase anexo 11: Prueba 

de diferencia de medias H3.b). Cuando se compara el grupo control con el grupo placebo 2, 

no es posible rechazar la hipótesis nula (p-valor = 0.8526). Esto significa que la confianza en 

el medio de comunicación sólo es relevante cuando lo que dice un medio se encuentra 

contrapuesto a lo que dicen los trolls, es decir, cuando hay dos fuentes de información en 

competencia y su fuerza importa de manera relativa. Este efecto no es significativo para la 

medida de inversión social (p-valor = 0.4530). 

En síntesis, los resultados para cada hipótesis varían según se trate de las medidas 

relacionadas con la educación, que es el tema en disputa en la publicación del experimento, o 

de las medidas relacionadas a los marcos mediáticos, que es la cobertura real que hacen los 
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medios de comunicación en Argentina. Es posible que esta diferencia se deba a una variación 

en el enunciado de las afirmaciones. La inversión social en Argentina no solo se relaciona 

con el gasto en educación, sino que también engloba a otros temas polémicos como los planes 

sociales y el subsidio a los servicios públicos. Además, la afirmación que relacionaba la 

inversión estatal con la corrupción estaba formulada como una frase normativa y no como 

una acción a llevar a cabo como en el resto de los casos. 

Otra posibilidad, es que nuestra teoría no funcione a un nivel micro, restringido a un tema 

particular de una publicación, sino que los marcos motiven cambios en opiniones más 

generales que ya están siendo discutidas en el contexto político. De acuerdo con nuestra 

teoría esto tiene sentido porque, si la identificación política de las personas se encuentra 

mediada por la polarización mediática, los temas que aparecen relacionados en los medios de 

comunicación podrían resultar más accesibles en las consideraciones de los individuos a la 

hora de emitir un juicio, que aquellos temas que aparecen de forma aislada. 

 

6. Conclusiones 

Con esta investigación nos propusimos entender el efecto de los trolls más allá de su 

capacidad de controlar las interacciones en las publicaciones de las redes sociales. Los 

definimos como marcos temáticos o issue frames, que dan sentido a un evento a partir de 

sugerir de qué tipo de tema se trata, siempre en competencia con otro marco que busca darle 

un sentido contrario o diferente. Nos hicimos dos preguntas: ¿cuál es el efecto de los trolls 

sobre la opinión de las personas acerca de determinadas medidas políticas? y ¿cuál es su 

efecto sobre la preocupación de las personas sobre ciertos temas políticos en particular? 

Para evaluar nuestras hipótesis realizamos un experimento de encuesta online, en el cual 

participaron 647 individuos autoseleccionados, que fueron asignados al azar a un grupo 

tratamiento, un grupo control y dos grupos placebo. Tomamos el caso de los trolls favorables 

al gobierno que aparecen en forma de comentarios debajo de las publicaciones de noticias de 

los medios de comunicación en sus cuentas de Twitter Argentina. Evaluamos nuestras 

hipótesis con pruebas de diferencias de media. 

En primer lugar, comprobamos que cuando las personas son expuestas a trolls aumentan su 

preocupación sobre el tema que estos instalan. En este caso, como los trolls criticaban la 

corrupción del gobierno anterior, las personas del grupo tratamiento que no estaban 
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preocupadas por el tema de la corrupción en el país pasaron a estar más preocupadas.  Esto es 

relevante para los políticos cuando ese tema los beneficia y perjudica a su oponente, también 

cuando un gobierno quiere justificar su intervención sobre ese eje de la realidad. 

En segundo lugar, de acuerdo con la literatura previa, comprobamos que cuando son 

expuestas a un único marco las personas forman su opinión de acuerdo con lo que sugiere el 

marco, pero solo cuando tienen un alto nivel de conocimiento político. Esto se explica por el 

hecho de que las personas expertas en un tema tienden a analizar más y de manera crítica la 

información que reciben, por ende, resultan resistentes al framing effect. En cambio, los 

marcos sí tienen efecto sobre las opiniones de las personas que no son expertas en el tema. 

En tercer lugar, comprobamos que en contextos de competencia política, el framing effect 

varía según la polarización política y mediática. Si las personas toman como referencia un 

posición política previa sobre el tema, resultan resistentes al efecto de los marcos. En cambio, 

si no tienen como referencia una posición política, el efecto está mediado por la polarización 

mediática. Si los individuos están polarizados, apoyan por default la posición contraria a la 

del bloque con el que no se identifican, pero si no están polarizados su opinión se vuelve más 

volátil, aunque cambia en una dirección indefinida. En este caso, ninguno de los marcos tiene 

la capacidad de inclinar las opiniones a su favor, y en lugar de alinear y ordenar el debate, los 

trolls aumentan la incertidumbre al respecto. 

En cuarto lugar, nuestros resultados indican que, en contextos competitivos, los marcos son 

capaces de afectar las opiniones a su favor, siempre y cuando las personas confíen en la 

fuente de información que lo transmite. Cuando las personas confían mucho en lo que dicen 

los usuarios desconocidos en redes sociales, van a cambiar más su opinión a favor de los 

trolls que si no confían. Asimismo, cuando confían mucho en lo que dicen los medios de 

comunicación en redes sociales, van a modificar más su opinión a favor de lo que dicen los 

medios que si no confían en ellos. Esto es relevante porque si los políticos o gobiernos logran 

aumentar la legitimidad de los trolls entre los usuarios, mejora las probabilidades de que 

puedan influir sobre sus opiniones. 

Finalmente, los efectos varían según se trate de afirmaciones directamente relacionadas con 

la educación, que es el tema en disputa en nuestro experimento, o afirmaciones más generales 

vinculadas con los temas que se discuten en los medios de comunicación. Esto puede deberse 

a diferencias en el enunciado o bien puede ocurrir que el efecto del framing funcione a un 

nivel macro y no micro. Esto último tiene sentido con nuestra teoría porque, si la 
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identificación política está mediada por la polarización mediática, los temas que se relacionan 

en los medios de comunicación pueden ser más accesibles en las consideraciones de las 

personas, que aquellos que se presentan de forma aislada. 

Ahora bien, es preciso advertir que esta relación podría variar en otros casos, por ejemplo, 

con la exposición periódica o si se evalúa en otra red social que no sea Twitter. Asimismo, 

podría alterarse si los trolls que se incluyen en la publicación no son similares a los 

comentarios reales, debido a que los usuarios podrían identificarlos como cuentas falsas. 

También podría ocurrir que la relación varíe al cambiar el tema de la noticia, sea que se 

considere otra política pública o que el ataque se concentre en un líder o una persona en 

particular. Además, el efecto podría alterarse  si las noticias fueran publicadas desde medios 

de comunicación menos reconocidos o fakenews. 

Más allá de esto, cabe reflexionar acerca del efecto de los trolls desde una cuestión 

normativa. Los trolls son un tipo de campaña negativa que se ve favorecida por el anonimato 

de internet. Las campañas negativas suelen aumentar la desconfianza de las personas en el 

sistema político o en toda la clase política en general. Asimismo, fomentan el hostigamiento y 

la amenaza contra personalidades que tienen ideas disidentes y  atentan contra la deliberación 

libre e informada. Desde una cuestión práctica, podemos pensar que esto es una consecuencia 

natural de la competencia política en la que quienes tienen más recursos logran imponerse. 

Sin embargo, normativamente, los trolls tergiversan la representación igualitaria de las ideas, 

potenciando algunas voces en disidencia de otras e influyendo sobre las opiniones de ciertos 

grupos de personas. 

En investigaciones posteriores sería interesante evaluar el efecto de los trolls con respecto a 

las opiniones sobre otros temas políticos, también se podría analizar la influencia de estos 

sobre la imagen presidencial o del gobierno, o profundizar en los distintos efectos que estos 

podrían tener según intervengan en campañas de gobierno o campañas electorales. Además, 

sería llamativo evaluar su impacto en un caso real y a lo largo del tiempo, más allá de las 

condiciones de un experimento. Por último, se podría analizar si el framing effect también se 

repite en los casos de los comentarios positivos y neutrales. 
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8. Anexos  

 

 

1) Tabla 1: Distribución de individuos por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Imagen 1: Publicaciones por grupo 

 

Grupo tratamiento: Noticia antiajuste + Trolls anticorrupción 

           
 

 

 

 

 

 

 

Grupo Frecuencia 

1 = Tratamiento 182 

2 = Control 129 

3 = Placebo 1 165 

4 = Placebo 2 171 
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Grupo control: Noticia antiajuste 

 
 

 

Grupo placebo 1: Noticia sobre fideos de colores de moda en Instagram + Trolls 

antifideos 
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Grupo placebo 2: Noticia sobre fideos de colores de moda en Instagram  

 
 

 

3) Tabla 2: Cobertura de noticias en Twitter 

Medio #  Menciones de la palabra “Ajuste” #  Menciones de la palabra “Corrupción” 

Infobae 2 -La suba de las tasas en los EEUU puso al ajuste contra las 
cuerdas: aumentaron el dólar y el riesgo país 
http://infob.ae/2xZXX76  | Por Luis Beldi 
-Contrapunto por el ajuste en Cancillería en el festejo por el Día 
del Diplomático https://infob.ae/2IxSqZk  

1 -De los mails de Ricardo Jaime a los cuadernos de Oscar Centeno: 
los empresarios que aceitaron la maquinaria de la corrupción K 
https://infob.ae/2DIRVwJ  

Clarincom 2 -Los consumidores rechazan el ajuste en el precio del gas por la 
suba del dólar https://clar.in/2Cv1qOQ  
-Con un fuerte ajuste, el gasto público crece por debajo de la 
inflación https://clar.in/2OZPXJu  

3 -Sin fueros, Florencia Kirchner podría quedar detenida si la 
condenan por corrupciónhttps://clar.in/2zP4NNQ  
-Mauricio Macri en el B20: "La Argentina está tomando la lucha 
contra la corrupción con mucha seriedad" 
https://clar.in/2Pc2dXG  
-Denuncian a un intendente y a un legislador por corrupción de 
menores https://clar.in/2OwFMiM  

LANACION 2 Inflación, ajuste y cuadernos: la obra pública en tiempos difíciles 
http://bit.ly/2OXLOFX  
(Fue publicada dos veces, también menciona a la corrupción) 

5 -Macri pidió a los empresarios luchar contra la 
corrupciónhttp://bit.ly/2Qw2LYt  
-Qué lecciones le deja a un líder el caso de los cuadernos de la 
corrupción 
-Qué proponen las empresas y el Gobierno para erradicar la 
corrupciónhttp://bit.ly/2QxaWUu  
-Dos elecciones marcadas por la recesión y la 
corrupciónhttp://bit.ly/2P95Zkx  
-Las revelaciones de corrupción aceleran el debate sobre los 
homenajes a Kirchner | Por @AlanSG6http://bit.ly/2QnsG4E  

todonoticias 0 No hay publicaciones con la palabra “ajuste” 5 -Corea del Sur: en menos de un año, condenan a otro 
expresidente por corrupciónhttps://bit.ly/2zWZGvj  
-Javier Iguacel afirmó que "gracias a Vaca Muerta, en 5 años 
vamos a hacer grandes exportadores de energía". Sobre el 
proyecto de Cristina Kirchner para regular la suba del gas, dijo: "Es 
más del populismo y de la mentira. Nosotros trabajamos para que 
no haya más corrupción"  
-Mauricio Macri resaltó la lucha contra la corrupción y pidió a 
pequeños y grandes empresarios trabajar juntos 
https://bit.ly/2EdcDFx  
-El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, 
Hernán Lombardi, opinó sobre los casos de corrupción que 
involucran al kirchnerismo: "Uno no termina de sorprenderse. Lo 
asemejo a uno de los grandes saqueos de la historia de la 
humanidad" 
-Macri participó en la inauguración de un espacio de primera 
infancia (Misiones) y dijo que ese establecimiento se hizo con 
"plata recuperada de la corrupción" y más precisamente "de la 
valija de Antonini Wilson": "Las cosas empiezan a ponerse donde 
deben estar" 

C5N 2 -Más 40 de organizaciones de todo el país que trabajan con 
personas con distintas discapacidades se movilizan en rechazo al 
ajuste. Denuncian la falta de pago a las obras sociales, el 
desfinanciamiento de los programas terapéuticos y el pago de 
sueldos de los transportistas. 
-Marcha contra el ajuste y el vaciamiento en vialidad. 
@pablomoyano_ok : "El ajusteesta produciendo despidos" 

0 No hay publicaciones con la palabra “corrupción” 

Pagina12 11 -Juntos para enfrentar el #ajuste | Encuentro de intendentes del 
PJ y rectores de universidades nacionales bonaerenses 

0 No hay publicaciones con la palabra “corrupción” 

https://t.co/uCCQEB7q9x
https://t.co/AWXqVL9Tze
https://t.co/gByY00pHcT
https://t.co/pBeiApfJFL
https://t.co/PnKA5PjaXa
https://t.co/dr4t4ahuhL
https://t.co/RjXma7ajBT
https://t.co/S0NnJGSF6i
https://t.co/6uqLYDZpg4
https://t.co/vDXEaDub7A
https://t.co/9h789P4aZv
https://t.co/RsEKskGydB
https://twitter.com/AlanSG6
https://twitter.com/AlanSG6
https://t.co/mxwLBoVwBN
https://t.co/w1nfLE9Ycf
https://twitter.com/pablomoyano_ok
https://twitter.com/hashtag/ajuste?src=hash
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-La Patagonia le dice no al ajuste 
-“El ajuste fiscal es inevitable” 
-Una feria a cielo abierto contra el #ajuste | Científicos, docentes 
y estudiantes convocan mañana al festival Ciencia Paliza en 
Parque Centenario 
-En marcha para defender la #SaludPública | Miles de personas 
reclamaron contra el ajuste del Gobierno en el sistema sanitario 
-"El ajuste en la salud mata" | Marcha federal por una salud 
pública gratuita y de calidad 
-"Este ajuste genera más desigualdad” | Marcha al Congreso por 
el recorte en discapacidad 
-“Las políticas de ajuste son exageradas” | Definición del titular 
de la OIT sobre los planes que impulsa el Fondo Monetario 
Internacional Por @TomasLukin 
-Ajuste diplomático | Empleados de Cancillería alertaron sobre el 
cierre de embajadas y se cruzaron con Faurie 
-La tijera PRO recorta en escuelas y jardines | El 
#Presupuesto2019 del Gobierno prevé un fuerte ajuste sobre 
educación inicial, primaria y secundaria 
-Las petroleras no paran de aumentar | YPF subió sus precios 
hasta 10,6 por ciento y en el año el ajuste llega al 66,2 por ciento 
Por @fkrakowiak 

 

4) Gráfico 1: Términos de búsqueda en Google  

 

Interés a lo largo del tiempo entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de  

2018 

   
 

Interés a lo largo del tiempo entre el 27 de octubre de 2017 y el 27 de octubre de      

2018 

   

 
 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/ajuste?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SaludP%C3%BAblica?src=hash
https://twitter.com/TomasLukin
https://twitter.com/hashtag/Presupuesto2019?src=hash
https://twitter.com/fkrakowiak
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5) Gráfico 2: Estadística descriptiva de los grupos 

 

a) Características sociodemográficas: 
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CABA BA Centro Cuyo Patagonia Norte Litoral
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Nivel Educativo 

Primario completo Secundario completo Secundario incompleto
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Universitario incompleto Pos universitario completo Pos universitario incompleto
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b) Características  políticas: 
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¿Cuánto te interesa la política? 

Me es indiferente Me interesa bastante Me interesa mucho

Me interesa nada Me interesa poco No sabe/No contesta
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6) Tabla 3: Prueba de diferencia de medias H1.b1
*
 

Tipo de variación (tva_despido) en el nivel de acuerdo con la afirmación: “Deberían 
detenerse los despidos en el sector público”, cuando las personas son expuestas a un 
resumen de noticia anti-ajuste (grupo 1) o a un resumen de noticia sobre unos fideos de 
moda en Instagram (grupo 0). 

 

*H1.b1) Las personas que vieron el resumen de la noticia sobre el ajuste económico y no fueron 
expuestas a trolls van a aumentar más su apoyo a las medidas anti-ajuste, que aquellos que vieron 
un resumen de noticia sobre otro tema. 
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7) Gráficos 2: Nivel de preocupación por los temas de ajuste económico y 

corrupción en el país según intención de voto 
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Me es indiferente Me preocupa bastante Me preocupa mucho
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8) Tabla 5: Prueba de diferencia de medias H2.b1* 
 

Variación proporcional (mpro_obra) en el nivel de acuerdo con la afirmación: “Deberían disminuirse las 
obras públicas porque se utilizan para desviar fondos del Estado a cuentas particulares”, cuando las 
personas son expuestas a trolls (grupo 1) o no (grupo 2), si no votan al oficialismo y no están polarizadas 
en la escala FPV-Cambiemos. 

 

*
H2.b1) Las personas que no votan al oficialismo y que no están polarizadas en la escala FPV-Cambiemos, 
van a cambiar más su nivel de apoyo a las medidas anticorrupción cuando son expuestas a trolls que cuando 
no son expuestas a trolls. 

 

9) Tabla 6: Prueba de diferencia de medias H2.b2* 
 

Variación proporcional (mpro_despido) en el nivel de acuerdo con la afirmación: “Deberían detenerse los 
despidos en el sector público”, cuando las personas son expuestas a trolls (grupo 1) o no (grupo 2), si votan 
al oficialismo y no están polarizadas en la escala FPV-Cambiemos. 

 

*
H2.b2) Las personas que votan al oficialismo y que no están polarizadas en la escala FPV-Cambiemos, van a 
cambiar más su nivel de apoyo a las medidas antiajuste cuando son expuestas a trolls que cuando no son 
expuestas a trolls. 
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10) Tabla 7: Prueba de diferencia de medias H3.a* 
 
Tipo de variación (tva_obra) en el nivel de acuerdo con la afirmación: “Deberían reducirse las obras 
públicas porque facilitan el desvío de fondos del Estado a cuentas particulares”, cuando las personas 
confían en lo que dicen los usuarios desconocidos en redes sociales (grupo 1) o no (grupo 2), si  son 
expuestas a trolls. 

 

*H3.a) Si las personas son expuestas a trolls, van a apoyar más las medidas anticorrupción si confían 
en lo que dicen los usuarios desconocidos en las redes sociales, que si no confían. 

 

11) Tabla 8: Prueba de diferencia de medias H3.b* 
 
Tipo de variación (tva_despido) en el nivel de acuerdo con la afirmación: “Deberían detenerse los 
despidos en el sector público”, cuando las personas confían en lo que dicen los medios de 
comunicación en redes sociales (grupo 1) o no (grupo 2), si  son expuestas a trolls. 

*H3.b) Si las personas son expuestas a trolls, van a apoyar más las medidas anti-ajuste si confían en lo que dicen 
los medios de comunicación en redes sociales, que si no confían. 
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12) Tabla 9: Prueba de diferencia de medias H1.a* 

Tipo de variación (tvpre_cor) en el nivel de preocupación por el tema de la corrupción en el país, 
cuando las personas son expuestas a trolls (grupo 1) o no (grupo 0), si antes no estaban preocupadas 
por el tema. 

 

*H1.a) Cuando las personas no están preocupadas por el tema de la corrupción, si son expuestas a trolls van 
a aumentar más su preocupación por el tema que si no son expuestas a trolls. 
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13) El cuestionario 

Consentimiento informado  

 

Asignación al azar a uno de los cuatro grupos del experimento: 

Tratamiento, control, placebo 1 o placebo 2 
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Preguntas sobre la preocupación por determinados temas de actualidad 
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Preguntas sobre el apoyo a determinadas medidas políticas apoyadas por el gobierno o 

la oposición 
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Exposición a una publicación de Twitter (varió según cada grupo) 

 

 

 

 

Acá se repitieron las preguntas sobre ajuste, corrupción y educación, con el mismo 

formato de antes. 
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Luego, se realizaron preguntas políticas y sociodemográficas. 
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Consentimiento informado para el uso de datos 

 

 
 

 


