
VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

LA COMPRENSIÓN DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS COMO 
ARTEFACTOS SOCIALES. APORTACIONES DEL ANÁLISIS DE 

MARCOS INTERPRETATIVOS.
Silvia López Rodríguez 
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
slopezro@cps.ucm.es 

Nota biografica
Silvia López Rodríguez es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, y 
doctoranda  del  Programa  ‘La  perspectiva  feminista  como  teoría  crítica’  en  la 
Universidad Complutense de Madrid.  Actualmente  disfruta  de una beca F.P.U.  del  
Ministerio de Educación y Ciencia. Desde el año 2006 participa en el Proyecto Europeo  
de Investigación QUING (www.quing.eu). Sus áreas principales de investigación son 
las políticas públicas de igualdad de género, violencia de género y metodología de 
análisis de marcos. 

Palabras clave: marcos interpretativos, problemas públicos, 
paradigmas de conocimiento, análisis de discurso, representaciones de 
la realidad.

Resumen

La  presente  ponencia  tiene  por  objeto  la  presentación  de  los  ‘marcos  de 

interpretación’ como herramientas de investigación adecuadas para el análisis de los 

problemas públicos. Para ello, se explorará la tradición intelectual de la que proceden: 

el paradigma postmoderno de conocimiento, que, articulado a través de las escuelas 

constructivista y construccionista, nos ofrece una propuesta concreta de interacción 

entre sujeto y contexto. Así, se sostiene que el sujeto interpreta la realidad en la que 

habita, transformando una información dispersa y desarticulada en un conjunto de 

significados coherentes que permiten la supervivencia personal y social. El análisis de 

marcos a través de las producciones discursivas resulta especialmente interesante 

para el estudio de los problemas públicos. Siguiendo la propuesta teórica que ofrece 

Carol  Bacchi,  admitimos que la  forma de enunciar un problema público no es un 

reflejo fidedigno de un estado de cosas concreto sino una representación estratégica 

donde se han enfatizado unos elementos, se han ocultado otros y se propone explícita 

o implícitamente una solución.
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1. El entendimiento de los problemas públicos como artefactos 

sociales: la construcción social de la realidad.

El primer acercamiento que llevaremos a cabo en estas páginas girará en torno al 

modo en que los sujetos conocen (y construyen) la realidad social en la que habitan1, 

lo  que  nos  permitirá  posteriormente  explorar  las  características  de  los  problemas 

públicos en tanto que particulares constructos elaborados por la comunidad.

Desde la  Antigua Grecia la pregunta en torno a la  manera en que los sujetos 

conocen la realidad ha sido objeto de atención de pensadores y filósofos, que han 

dedicado su tiempo a desentrañar la lógica por la cual el mundo en que habitamos 

deviene comprensible (y comprehensible) para quienes vivimos en él. En este sentido, 

se han desarrollado a lo largo de la Historia dos paradigmas de conocimiento, que 

denominaremos  clásico  o  moderno,  y  postmoderno. El  paradigma clásico sostiene 

básicamente que el sujeto conoce la realidad mediante la mera observación de aquello 

que le circunda. Percibirá la realidad a través de sus sentidos y se impregnará de ella, 

como el lienzo se impregna del óleo. Captará las estructuras inherentes a los objetos y 

realidades que percibe a través de sus sentidos, sin ser capaz de entrometerse en un 

mundo  a  la  espera  de  ser  reconocido.  Este  sujeto  racional  es  respetuoso  con  la 

realidad, por eso no se entromete en ella, realizando tan sólo descripciones detalladas 

y objetivas. Una vez que el sujeto conoce la realidad ha alcanzado la Verdad. Ésta es 

una fértil tierra conquistada, pues le permitirá hacer afirmaciones, incapaces de ser 

refutadas, pues la vía abierta al conocimiento ya ha sido transitada. Existen tan sólo el 

conocimiento  verdadero  y  la  disidencia.  Pero  no  sólo  eso,  el  conocimiento  de  la 

realidad  permite  hacer  predicciones,  emitir  universales.  De  este  modo,  lo  que  se 

sostiene es que los estímulos que se reciben cuentan ya con una estructura propia a 

la espera de ser captada por el sujeto; ‘percibir es captar una estructura’  (Marina, 

2000:  260).  La  realidad  reside  fuera  del  sujeto,  que  se  comporta  como un  ente 

pasivo, receptor de estímulos universales. El ser humano que percibe la realidad llega 

1 Y la realidad responde a múltiples formas; recuérdense las palabras de Oliveira, el célebre personaje de 
Rayuela, cuando afirma: ‘Digamos que el mundo es una figura, hay que leerla. Por leerla entendemos  
generarla’ (capítulo 71). En esta cita se recogen al menos dos elementos clave que transitan también por 
estas páginas: el papel activo del observador en su acceso al conocimiento, de un lado; la creación de 
realidad subsiguiente al acercamiento al mundo, de otro.
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a su conocimiento: la persona es un espejo que devuelve intacto el reflejo que recibe. 

Según Glasersfeld, estas teorías se han sostenido en filosofía desde los presocráticos 

(1996: 24) hasta nuestros días,  y en psicología los psicólogos de la forma, como 

Gibson,  se  adhieren  a  sus  postulados  (Marina,  2000:  261).  Las  preguntas  que 

inmediatamente vienen a nuestra mente son las siguientes: ¿percibimos todos los 

estímulos o el ser humano cuenta con mecanismos selectivos?; si sostuviéramos lo 

primero, ¿todos los estímulos se perciben igual por todas las personas y en todos los 

contextos  o  comunidades?;  ¿no  cuenta  el  sujeto  con  ningún  mecanismo  de 

organización de lo percibido? En el terreno de los problemas públicos estas cuestiones 

devienen  de  la  máxima  importancia:  ¿todos  los  actores/as  de  la  arena  política 

perciben los mismos factores como relevantes a la hora de definir el  problema en 

cuestión?, ¿qué aspectos se enfatizan y cuáles se oscurecen?, ¿qué consecuencias 

materiales  tiene  dejar  de  lado  determinados  aspectos  de  la  realidad  social  en 

detrimento de otros?

Por su parte, el  paradigma postmoderno alega que el sujeto construye el mundo 

social en el que habita. A partir de este postulado común podemos diferenciar dos 

escuelas de pensamiento que dotan de matices diferentes esta idea: nos referimos a 

la  escuela constructivista y a la construccionista. El punto de arranque tanto de una 

como de otra escuela es común: la elaboración de una crítica de la forma ‘clásica’ de 

acceso al conocimiento y a la Verdad que cobra relevancia principalmente a partir de 

lo que se conoce como ‘modernidad’. La concepción de que hay una realidad objetiva 

que conocer, un mundo ‘ahí fuera’ a la espera de ser captado en puridad por un sujeto 

cognoscente, que actúa como mero recipiente de conocimiento, se considera falsa. Se 

niega  por  tanto  una  rígida  separación  entre  sujeto  y  objeto.  La  ‘Verdad’  no  se 

entiende como un ente a la espera de ser aprehendido por el sujeto con la intención 

de, una vez alcanzado, erigirse en transmisor de un conocimiento. Se entiende que el 

sujeto cognoscente juega un papel  activo en la  elaboración de la  realidad que le 

rodea,  produciendo  ‘verdades’  múltiples  en  competencia2.  Constructivistas  y 

construccionistas avalan un postulado común: ‘nosotros construimos nuestros mundos 
2 Ello mina obviamente el entendimiento tradicional de la búsqueda de la objetividad como el fin deseable 
en el campo científico. La consideración de que en la realidad social conviven verdades contingentes da 
lugar  al  énfasis  en  el  punto  de  vista,  las  miradas  interseccionales,  el  fin  de  las  explicaciones 
incuestionadas (etnocéntricas, androcéntricas) y a situar el foco en los ‘márgenes’ de la realidad, lo que 
permite  la  elevación  de  la  voz  de  –y  el  interés  hacia-  los  colectivos  o  minorías  tradicionalmente 
marginados. El estudio de los movimientos sociales, y especialmente del movimiento feminista, desde 
esta perspectiva reviste un notable interés.
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sociales’  (Pearce,  1992:  3),  pero  el  significado  de  esta  aserción  está  cargado  de 

matices diferentes para unos y otros, en parte, por las diferentes tradiciones de las 

que se nutren.

El constructivismo hallaría sus fuentes de inspiración más lejanas en el pensamiento 

de Parménides (denominado ‘sustancialismo eleático’)  y Protágoras, que defendían 

que el hombre es la medida del mundo en tanto que determina lo que son las cosas y 

cómo lo  son (Glasersfeld,  1994: 20).  Sin embargo,  los antecedentes próximos se 

encontrarían en Vico y Kant. El primero de los autores enfatiza el carácter construido 

de los ‘hechos’ (sería apropiado decir ‘los hechos están hechos por el sujeto’); por su 

parte, el filósofo alemán profundiza en la noción de asociación y niega la posibilidad 

de una realidad preformada; la realidad pende de los proyectos de la razón. Ya en el 

siglo XX la figura clave es el francés Jean Piaget, que desarrolla toda una elaboración 

sobre  los  ‘esquemas’,  estructuras  de  conocimiento  que  categorizan,  asimilan  y 

acomodan la información que procede de la experiencia. En el rechazo del ‘dualismo 

cartesiano’3, el constructivismo propone una suerte de ‘monismo cognitivo’. El sujeto 

se acerca a una realidad que conoce primariamente de forma individual, contrastando 

la novedad que el mundo le ofrece con los esquemas que alberga en su memoria, que 

le servirán para la identificación o para el aprendizaje, en caso de re- acomodación de 

los  esquemas.  Es  decir,  el  sujeto  elabora  una  imagen  cognitiva  a  partir  de  una 

experiencia previa, un bagaje acumulado (Pearce, 1992). Por tanto, es necesario que 

el ‘organismo golpee contra el entorno’ en forma de acumulación de experiencias para 

que se produzca conocimiento (Lynn Hoffman, 1996). En su vertiente social, enfatiza 

el papel del contexto en términos de coordenadas espacio- temporales que dotan de 

un  determinado  significado  social  a  las  palabras  y  a  los  actos.  Es  decir,  las 

comunidades elaboran ‘artefactos de significado’ que han de ser aprehendidos para la 

supervivencia física y social. En el terreno de la Ciencia Política y, en concreto en el 

estudio de los problemas públicos, el enfoque constructivista sostendría que los/as 

actores/as  políticos/as  construirían  un  problema dado  de acuerdo  a  los  marcos  o 

esquemas  de conocimiento de los que disponen; éstos atenderían a sus específicas 

experiencias,  vivencias,  proyectos,  intereses  y  metas.  El  estudio  de  los  marcos 

sostenidos  por  los  diferentes  agentes  críticos  (‘stakeholders’)  desentrañaría  la 

3 Dualismo rígido sujeto- objeto.
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particular construcción del problema público en términos de intereses, prejuicios y 

juegos de poder.

Por su parte y siguiendo a Kenneth Gergen (1996), el construccionismo se inspira en 

diferentes antecedentes, dependiendo del campo al que se aplique. En la vertiente de 

la  crítica ideológica, destacan los autores de la Escuela de Frankfurt -Horkheimer, 

Adorno, Marcuse, etc.-   que, con la apoyatura marxista, comienzan a poner en tela 

de  juicio  si  es  conveniente  una  férrea  separación  entre  la  ciencia  y  los  valores 

morales, especialmente ante la presencia en el panorama internacional del momento 

de guerras como la de Vietnam. Se cuestiona, de este modo, no sólo la validez de una 

ciencia apoyada en valores sino también la conveniencia de un conocimiento científico 

basado  en  una  neutralidad  difícilmente  alcanzable  y  deseable.  Comienza  de  esta 

forma  un  debate  abierto  acerca  de  la  presunta  racionalidad  ilustrada,  sobre  la 

herencia  dejada  por  Kant,  Hegel  y  Marx.  La  conclusión  de  que  cada  forma  de 

pensamiento responde a los intereses personales o de clase da lugar a que grupos 

sociales  acallados  por  la  historia  comiencen  a  levantar  la  voz,  denunciando  la 

construcción opresiva de sus identidades por parte de otros. 

El  énfasis  del  construccionismo se  sitúa  en  el  componente  interactivo  que  hace 

emerger el conocimiento. Ante el ‘dualismo cartesiano’ los construccionistas valoran el 

papel  de la  comunidad:  es  en el  intercambio social  y  en el  diálogo mutuo donde 

surgen los significados. Así, los sujetos como colectivo construyen el mundo social 

-entendido  como  los  objetos  y  eventos  sociales-  en  los  que  el  propio  colectivo 

participa (Pearce,  1992: 3).  El  foco se sitúa pues en una interacción articulada a 

través del  lenguaje,  ya que,  en efecto,  los sujetos  no sólo dialogan entre sí  sino 

también  con su  entorno.  Interesa,  por  ello,  el  análisis  de  la  ‘realidad  de  la  vida 

cotidiana’,  donde  nacerán  las  identidades  individuales  y  grupales  (Lynn  Hoffman, 

1996). En el área de estudio de los problemas públicos, el interés se centrará en el 

contexto de significados comunes socialmente construidos en el que el problema en 

cuestión aparece. En este sentido, el foco se situaría en el lenguaje empleado para 

nombrar los distintos aspectos del problema público, así como coyunturas específicas 

que  hayan  podido  influir  en  la  comunidad  que  elabora  el  problema  social  en  un 

determinado sentido.
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De una manera sintética y habitando el campo de la psicología, Rhoda Unger (1989) 

señala  que  se  pueden  considerar  básicamente  dos  paradigmas:  el  paradigma  ‘la 

realidad construye a la persona’  (clásico) y el  paradigma ‘la persona construye la 

realidad’,  fuente  de  la  que  beben  construccionistas  y  constructivistas4 (citado  en 

Bacchi, 1999: 53).

En el área de estudio de los problemas públicos el paradigma postmoderno brinda 

interesantes perspectivas. El  entendimiento de que los problemas públicos no son 

entidades cuasi naturales a la espera de ser analizadas o estudiadas sino artefactos 

sociales  que  se  construyen  con  unas  determinadas  características  (por  unos 

actores/as  y  no  otros/as,  respondiendo  a  concretos  intereses,  dependientes  de 

circunstancias  contextuales)  plantea  para  el/la  investigador/a  la  posibilidad  de 

deconstruir  el  problema dado  para  descifrar  su  (i)lógica  interna.  En  este  trabajo 

seguiremos especialmente las propuestas de Carol L. Bachi, que apoyándose en el 

contexto intelectual postmoderno, desarrolla el enfoque ‘What’s the Problem?’5. Dicho 

enfoque se nutre del panorama intelectual que aquí se ha venido señalando: de una 

parte, sostiene la afirmación constructivista según la cual no es posible acceder a una 

realidad libre de interpretación; de otra, enfatiza la importancia de los contextos –al 

estilo construccionista- en el sentido de que la aparición de ciertas representaciones 

de problemas públicos de una determinada manera y en un momento concreto ha de 

ser  comprendida  necesariamente  a  la  luz  de  circunstancias  espacio-temporales 

específicas. En cuanto a la corriente postmoderna, Bacchi apuesta por adscribirse a 

aquello  que  Pauline  Rosenau  definió  como  ‘postmodernismo  afirmativo’,  (Bacchi, 

1999: 43), que sostiene que el hecho de concebir la realidad como una construcción 
4 Es  necesario  señalar  que  en  muchas  ocasiones  las  escuelas  constructivista  y  construccionista  son 
confundidas y ambos términos se usan de manera aleatoria. Si bien es cierto que resulta vano establecer 
rígidas barreras de separación, pues los elementos en común son notables, no es menos cierto que los 
aspectos diferenciadores merecen ser tenidos en cuenta, pues plantean alteraciones a la hora de aplicar 
sus respectivas concepciones al estudio de los problemas públicos.
5 El Proyecto MAGEEQ (‘Mainstreaming and Gender Equality in Europe’, 2003- 2006) acogió la propuesta 
teórica  de  Bacchi,  y,  tomando  asimismo  elementos  del  análisis  de  discurso,  de  la  teoría  de  los 
movimientos  sociales  y  del  análisis  de  marcos,  desarrolló  una metodología  novedosa encaminada al 
estudio de los marcos interpretativos inherentes a toda representación de un problema público en la 
arena social.  Concretamente, estudió los marcos interpretativos presentes en los debates en torno a 
cuatro temas de investigación: participación política de las mujeres, conciliación de la vida familiar y 
laboral,  violencia  de  género  y  derechos del  colectivo  lgtb,  en  el  período 1995-  marzo  2004.  Véase 
www.proyectomageeq.org. MAGEEQ tiene su continuación en QUING (2006-2011), que amplía tanto el 
número de países participantes como los temas objeto de estudio (www.quing.eu). Tanto MAGEEQ como 
QUING  son  proyectos  financiados  por  el  V  y  VI  Programa  Marco  de  la  Comisión  Europea, 
respectivamente. Véase: Bustelo y Lombardo 2006.
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social y como espacio al que es imposible acudir de forma objetiva, y la apuesta por 

la implementación de un programa de cambio por parte de los poderes públicos no 

son corrientes contradictorias. En efecto, la imposibilidad de negar la interpretación, 

la carga valorativa y sentimental, entre otros elementos ya analizados, no es óbice 

para que se puedan diseñar estrategias para el cambio social. Ahora bien, desde el 

punto de vista de Bacchi, cada agenda de cambio será coherente a la representación 

que se haya elaborado del problema social y, a su vez, tendrá unos determinados 

efectos sobre la población en cuestión. 

Así  pues,  Bacchi  intenta  combatir  el  acercamiento  tradicional  al  estudio  de  los 

problemas  públicos  basado en la  búsqueda de la  mejor  solución  posible  para  un 

problema dado (desarrollado especialmente por la escuela racionalista) para pasar a 

centrar su atención en las representaciones o diagnósticos en competencia que se 

producen  en  toda  sociedad  pluralista  en  torno  a  un  problema  público.  Cada 

representación llevará en su seno una propuesta de solución  que será acorde a la 

forma en que se haya interpretado el problema. A su vez, en toda representación se 

enfatizarán determinados aspectos mientras que se invisibilizarán o marginarán otros. 

Como  hemos  señalado  antes,  el  sujeto  cognoscente  despliega  sobre  la  realidad 

esquemas cognitivos que son propiamente selectivos; una realidad inabarcable tiene 

que ser de alguna forma parcelada y ordenada, por eso, el sujeto no responde ante 

todos los estímulos posibles sino sólo ante aquéllos que son acordes a su proyecto y 

que resultan coherentes a los esquemas guardados en la memoria. En este sentido, 

los valores son un elemento fundamental para comprender las representaciones que 

aparecen sobre un problema público: la carga valorativa y sentimental con que el 

sujeto se acerque a un problema en cuestión será determinante en la representación 

finalmente  elaborada.  En  definitiva  y  como  ya  hemos  constatado,  cada  actor/a 

ostenta una peculiar visión de la realidad, que entrará en competencia con visiones 

contrarias y que dependiendo de las relaciones de poder que medien al discurso será 

marginada, dominante o acallada.  En palabras de Robert Merton: ‘the same social 

condition will be defined by some as a social problem and by others as an agreeable 

and fitting state of affairs’ (citado en Bacchi, 1999: 4)6. Situarse en uno u otro polo 

del  continuo  que  Merton  propone  depende  pues  de  los  esquemas  cognitivos 

6 En este sentido no se puede obviar  el continuum poder- saber en el sentido foucaultiano.
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desplegados, asentados en la experiencia, los juicios de valor y las metas que se 

quieran alcanzar. 

El estudio de las representaciones de un problema público ha de articularse, según 

Bacchi, analizando los discursos que aparecen en el debate público. De esta suerte, la 

autora entiende el discurso como práctica con efectos vividos, que tiene un poder 

reificador: la realidad nace a partir de ser nombrada; aquello que anteriormente se 

mimetizaba con el entorno pasa de pronto a adquirir entidad propia, la situación antes 

cotidiana, ahora se convierte en problema público y, como tal, deviene merecedora 

de atención y actuación por parte de los poderes públicos. Así, los problemas públicos 

son construcciones sociales incardinadas en un contexto concreto que, aunque se 

asienten en un cuerpo de evidencias arraigado en el tiempo, sólo pasan a entrar en la 

agenda pública una vez que tales situaciones se representan como problemáticas. El 

énfasis en la interpretación plantea, en palabras de Ness Goodwin, que una política no 

sea entendida como la respuesta a un conjunto de condiciones objetivas sino como un 

discurso en el que se crean problemas y soluciones (citado en Bacchi, 1999: 2).

En  síntesis,  el  enfoque  ‘What’s  the  Problem?’  centra  su  atención  en  la  forma 

específica  en  que  un  problema  social  se  define  o  construye,  una  faceta 

tradicionalmente marginada de los estudios de políticas. Contemplar la representación 

de  un  problema  social  supone  comprobar  qué  aspectos  del  problema  se  han 

resaltado,  cuáles  se  consideran de  manera  marginal  y  cuáles  otros  han quedado 

olvidados.  Por  otra  parte,  supone  cuestionarse  qué  consecuencias  tiene  cada 

representación o,  lo  que es  lo  mismo, dedicar  atención a los ‘efectos  vividos  del 

discurso’.  Así,  por  ejemplo,  nombrar  a  determinados  grupos  como  prostitutas, 

prostituidas,  clientes  o  delincuentes  tiene  como efecto  aquello  que  denominamos 

‘etiquetado social’, que se materializa en el posicionamiento de las personas en unas 

determinadas  coordenadas  de  poder,  así  como  en  la  asociación  de  una  serie  de 

significados adscritos a tal posición.

2. Construcción/Constricción de los discursos y Ciencia Política: la 

importancia de los marcos interpretativos (‘frames’) en la 

representación de los problemas públicos.
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Notamos,  pues,  el  gran  salto  paradigmático  que  alumbra  el  pensamiento 

postmoderno.  La  relación  sujeto  y  realidad  se  transforma radicalmente:  desde el 

inicial  binarismo moderno sujeto-  objeto se pasa a una cuidada distorsión de las 

barreras separadoras de lo real: el sujeto no sólo construye realidad a través de los 

discursos que enuncia sino que éstos también le construyen a él mismo, sirviendo así 

de elemento clave en la conformación identitaria. De esta manera, se establece una 

relación creadora mutua: el sujeto vive en una realidad peculiar y particular por él 

engendrada y, a su vez, su propio ser se configura sobre las raíces de los discursos a 

los que se adscribe, que, de una parte, marcarán sus actos y comportamiento, y de 

otra, le encuadrarán en una posición determinada de la realidad. Hay que tener en 

cuenta, además, que distintos autores admiten que discurso y realidad tienen los 

mismos límites: la realidad se puede interpretar en clave discursiva puesto que las 

palabras  no  totalizan  ni  constriñen  el  contenido  de  un  discurso.  Es  más,  sus 

antagonistas –los silencios- devienen un elemento clave a la hora de analizar una 

producción  discursiva:  ¿por  qué  no  se  tratan  determinados  aspectos  de  un 

problema?;  ¿por  qué  se  ocultan  u  omiten  acontecimientos  clave  al  abordar  un 

determinado  tema?;  ¿qué  términos  desaparecen  del  discurso  de  determinados/as 

actores/as?; con ello nos situamos frente a frente con las consecuencias de lo que 

Potter  enunció  como ‘economías de la  verdad’:  selección cuidada de detalles  que 

construyen  discursos  coherentes  a  los  intereses  del  hablante.  Tal  como  vimos 

anteriormente,  la  construcción  de  la  realidad  por  parte  de  un  sujeto  dado  y, 

específicamente, la elaboración de representaciones concretas de un problema social, 

dependen  del  despliegue  de  concretos  marcos/esquemas  interpretativos,  que  se 

asientan en el proyecto, los intereses, los deseos, las metas y los valores.  Es decir, 

los marcos (‘frames’) se articulan a partir de una mirada estratégica: no constituyen 

un elemento casual sino que se asientan –siguiendo el argumento constructivista- en 

las pautas de interpretación que ha ido aprendiendo el sujeto a lo largo de su vida, a 

partir  de  lo  que  han  forjado  sus  experiencias,  y  que  –según  postulan  los 

construccionistas- están íntimamente ligados a un contexto, en términos espaciales y 

temporales,  de  interacciones  dotadas  de  un  significado  concreto  que  se  gesta  y 

elabora  en  el  seno  de  una  comunidad  dada.  No  obstante,  en  circunstancias  de 

pluralidad, una comunidad permite la aparición de múltiples marcos interpretativos de 

la realidad, en ocasiones complementarios, en ocasiones en competencia. ¿Cuál es el 
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elemento clave a la hora de interpretar la realidad a la luz de uno u otro marco? Para 

responder a esta pregunta acudimos de nuevo a un argumento postmoderno: no se 

pueden obviar los sentimientos, las emociones, los valores que conducen a un sujeto 

a interpretar la realidad en una determinada clave; si bien el paradigma moderno 

prima los  elementos  racionales,  el  postmoderno,  por  su  parte,  abre  la  espita  de 

aquello que supera la interpretación racional para conceder una merecida importancia 

al factor sentimental –al estilo que propone Sontag (1969)- como filtro para acceder a 

la  realidad.  ¿En qué medida  las  emociones  condicionan,  determinan o  constriñen 

nuestra representación del  mundo? Esta pregunta puede constituir  un interesante 

punto de partida para una futura investigación.   

El objetivo del presente epígrafe es explorar la importancia del manejo del lenguaje 

en el terreno de los problemas públicos y, en especial, como éstos se construyen a 

partir  de  los  discursos  creados  por  determinados  individuos  o  grupos7.  Se 

profundizará  en  la  relación  entre  poder  y  discurso,  según  son  entendidos  por 

Foucault: quién está facultado para decir qué cosas, en qué momentos y lugares, cuál 

es el valor ponderado de los discursos, cuáles son las consecuencias  reales de los 

discursos, es decir, qué efectos producen y de qué manera estos efectos construyen 

realidad. Observaremos cómo la noción ‘marco’ (‘frame’) se ha aplicado al terreno de 

la ciencia política, una disciplina a la que llega de la mano de la sociología política y, 

en concreto, por su aplicación al estudio de los movimientos sociales. El proceso de 

‘enmarcado’  (‘framing’)  de  un  determinado  problema  social  conduce  a  su 

identificación desde una determinada perspectiva  y  a su representación  con unas 

precisas características y unos concretos protagonistas. Este proceso es paralelo al 

proceso de nombrar (‘naming’), con lo que de nuevo acudimos a nuestro anterior 

argumento: en el acto de nombrar se construye realidad en tanto que se visibilizan 

ciertas  parcelas  de  nuestro  entorno  y,  en  ocasiones,  se  enfatizan  sucesos  o 

acontecimiento para desvanecer otros (Rein y Schön, 1993: 153). 

En  síntesis,  se  indagará  en  la  manera  en  que  lenguaje,  problemas  públicos y 

subjetividad constituyen  tres  elementos  que  se  retroalimentan,  conformando  un 

triángulo sustentado por sinergias mutuas.

7 O lo que es lo mismo cómo se representa un determinado problema público a partir de los discursos que 
aparecen para definirlo y que lo construirán bajo unas determinadas premisas.
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El  entendimiento  de  que  el  lenguaje no  es  un  mecanismo  al  servicio  de  la 

descripción de la realidad sino que, por el contrario, contribuye a una construcción o 

interpretación  estratégica  de  la  misma  se  encuadra  en  el  contexto  intelectual 

postmoderno que venimos dibujando. El lenguaje es un arma estratégica en tanto 

sirve potencialmente para crear o manipular una concreta situación o para provocar 

representaciones  en  disputa  ante  un  mismo  acontecimiento.  Por  esta  razón,  el 

lenguaje  y  los  discursos  –en  el  sentido  más  amplio  propuesto  por  la  tercera 

generación de sus estudiosos- devienen objeto central de atención, de forma tal que 

se habla de ‘linguistic turn’ (Edelman, 1988; Rorty, 1992) o de ‘argumentative turn’ 

(Fischer  y  Forester,  1993)  para  referirse  a  esa  mirada  nueva  y  atenta  hacia  el 

lenguaje como medio efectivo de construcción social y política. En efecto, en el acto 

de nombrar observamos la ‘aparición’ de realidad; aquello que se conformaba como 

un magma informe e indiferenciado, u oculto y disperso, comienza a tomar poco a 

poco entidad como una realidad propia, visible a los ojos del observador, objeto de 

estudio,  de opinión y valoración y, eventualmente,  de actuación por parte de los 

poderes públicos.  Un problema público se constituye en tanto forma parte  de un 

discurso,  que  construirá  una  serie  de  significados  alrededor  de  dicho  problema 

público,  idea  que  sintetiza  Rob  Watts  en  la  expresión  ‘abstracción  constitutiva’ 

(‘constitutive abstraction’)8 (citado en Bacchi, 1999: 47). En este sentido, el lenguaje 

y el acto de nombrar constituyen el paso previo para la acción e, incluso, el lenguaje 

es ya una forma de acción (Edelman, 1988: 103). De esta manera, el lenguaje no 

puede entenderse como arma descriptiva sino que ha de considerarse necesariamente 

como una herramienta selectiva y constructiva; llevando el argumento a sus máximas 

consecuencias todo acto lingüístico es un acto de manipulación: el sujeto construye 

un determinado acontecimiento de una forma concreta, respondiendo a lo que sus 

intereses le piden, desplegando un cierto marco de interpretación y mediado por toda 

una serie de relaciones de poder. Así, se puede aludir a los ‘efectos materiales’9 a los 

que todo discurso da lugar; como afirma John Codd: ‘words, whether in speech-acts 

or texts, do more than simply name things or ideas’ y, por ello, se hace necesario 

8 Bacchi califica esta expresión como ‘frase maravillosa’; ciertamente, el lenguaje es abstracto en tanto 
que esconde una potencial pluralidad de significados en su seno que se concretarán en una comunidad 
específica –tal como se ha estudiado aquí siguiendo el argumento construccionista-. Una vez que esto 
sucede constituye o conforma realidad; creo que es esta la clave de interpretación de esta expresión.
9 Esta  idea arraiga directamente en el  pensamiento  foucaultiano y  en su aserto  del  ‘discurso  como 
práctica’, que alude a la forma en que el objeto deviene real gracias a la palabra. 
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explorar ‘how the use of language can produce real social effects’ (citado en Bacchi, 

1999: 41). 

Es  interesante  en  este  sentido  acudir  a  un  argumento  desarrollado  por  Murray 

Edelman. Según el autor estadounidense, la aparición de discursos contradictorios, de 

representaciones  en disputa  en torno a  un problema social,  es  una consecuencia 

inherente  a  las  profundas  desigualdades  que  atraviesan  las  sociedades 

contemporáneas  (1988:  106);  esto  es,  el  desigual  acceso  a  los  recursos  y  la 

información, las discriminaciones por razón de género, raza o clase social proveen de 

la  base  adecuada  para  que  aparezcan  construcciones  discursivas  diferentes  y 

contradictorias: la posición de poder de la que se parte es diferente lo que provocará 

discursos también diferentes –incluso contradictorios-, que en su diversidad tendrán 

efectos de retroalimentación. Por tanto, la construcción de discursos no se produce de 

manera  casual  sino  que  responde  a  concretas  intenciones  –orientadas  a  la 

consecución de un proyecto dado-, se dirige por determinados intereses y se limita 

por la posición del sujeto en unas específicas relaciones de poder. El lenguaje no es 

pues una herramienta inocente sino estratégica, tanto más en el campo del lenguaje 

político. 

En efecto, el discurso político se crea siguiendo determinados intereses, se planea 

como estrategia para la consecución de ciertos fines; esta afirmación no debe ser 

asumida  en  sentido  peyorativo,  por  el  contrario,  es  coherente  al  argumento 

desplegado  desde  las  primeras  páginas  de  esta  ponencia:  todo  proyecto  viene 

alentado por la consecución de unos determinados fines y metas. 

 

Por tanto, el lenguaje político se usa con una determinada intencionalidad (Bacchi, 

1999:  43),  persiguiendo  unos  determinados  fines.  Así,  se  realizará  un  ‘artificio 

discursivo’ entendido como coherente por quien lo emite o, al menos, coherente con 

los  valores  que  sostiene.  Geoffrey  Vickers  argumenta  que  todos  los  individuos 

interpretan  la  realidad  circundante  a  partir  de  lo  que  él  denomina  ‘sistemas 

apreciativos’  (‘appreciative  systems’),  conglomerados  de  valores,  preferencias, 

normas  e  ideas  que  median  nuestro  acceso  a  la  realidad  y  sustentan  las 

representaciones que creamos de nuestro mundo circundante (Rein y Schön, 1993: 
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147). Según Vickers, la importancia de estos sistemas apreciativos reside en que nos 

permiten  elaborar  una  realidad  coherente  al  bagaje  valorativo  que  sostenemos, 

situándonos en un mundo habitable en tanto que lo podemos comprender10. Así, cada 

representación que se realiza de un problema social es importante no en términos de 

que se pueda verificar  empíricamente –como ya vimos- sino en tanto se puedan 

analizar las diferentes representaciones sobre un concreto acontecimiento, pues así 

se desvelará lo que es coherente para un sujeto o grupo; en último término, cuál es 

su sistema de valores, qué considera justo o injusto, qué valores enfatiza y cuáles 

debilita11. 

La  consecuencia  lógica  de  este  planteamiento  será  que  quien  presenta  una 

determinada representación de un problema público (marco interpretativo) defenderá 

que tal representación se sustenta en lo que en castellano podríamos llamar ‘razones 

de peso’ (‘good reasons’), ya que para el emisor su representación alcanza las más 

altas cotas de coherencia (Edelman, 1988: 109)12. Estas ‘razones’ alegadas no son 

inherentes  al  acontecimiento  dado  sino  que  son  argumentos  construidos,  y 

considerados  lógicos  por  quien  los  emite;  hablando  en  el  lenguaje  que  nos  ha 

enseñado  Potter,  son  razones  seleccionadas  instrumentalmente  entre  todas  las 

posibles,  que  tienen  como  fin  sustentar  un  determinado  marco  interpretativo. 

Además,  en  el  terreno  político  estas  razones  han  de  ser  cuidadosamente 

seleccionadas,  pues han de presentarse ante una audiencia  a la  que se persigue 

persuadir;  como  ya  hemos  mencionado  con  anterioridad  todo  discurso  ha  de 

adaptarse con pericia a la audiencia que lo va a recibir como principio necesario para 

un potencial éxito. Habitualmente, en el debate político la estrategia de las ‘buenas 

razones’ se complementa con la del descrédito de las razones del adversario y con el 

despliegue de oposiciones binarias del tipo amigo- enemigo, con objeto de que las 

razones y argumentos propios alcancen la aceptación dominante (Edelman, 1988: 

115; Torfing, 2005: 9 y ss.). Es en este momento cuando estamos en presencia de 

10 Obviamente, los ‘sistemas apreciativos’ de Vickers nos permiten rememorar los esquemas cognitivos 
que categorizan, clasifican y ordenan la realidad a la que accedemos, permitiéndonos habitar un mundo 
comprensible;  la  peculiaridad  de  Vickers  reside  en  el  énfasis  que  otorga  al  elemento  valorativo  y 
sentimental que filtra nuestro acceso al mundo circundante. 
11 Los  ‘sistemas  apreciativos’  se  relacionarían  con  algo  que  podríamos  denominar  ‘abanicos  de 
coherencia’,  es  decir,  abanicos  de  conceptos  y  valores  que  el  individuo  que  construye  el  discurso 
considera coherentes de acuerdo al objetivo que quiere alcanzar. Estos ‘abanicos de coherencia’ tendrían, 
por supuesto, una carga contextual.
12 Estas representaciones, como observaremos después de la mano de Bacchi, emergen de los discursos 
políticos, textos legislativos, etc.
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representaciones en disputa,  de marcos interpretativos en competencia.  Notamos, 

pues, cómo todo discurso se construye y toma vida movido por los intereses propios 

del  hablante,  guiados, a su vez,  por el  proyecto que quiere alcanzar.  Esta visión 

pragmática de los discursos choca contra la concepción moderna y finalista de los 

mismos, según la cual el pensamiento reside en el centro mismo del sujeto como ser 

racional13 y que argumenta que el lenguaje tiene un fundamento último –ya sea en 

Dios ya sea en la Razón-. Esta perspectiva  es definida por Jacques Derrida como 

‘logocentrismo’  y  a ella  culpa de crear  las  rígidas  divisiones occidentales  con sus 

binarismos perfectos. Por ello, el pensador francés se propone la superación de esta 

argumentación  moderna  para  pasar  a  entender  el  lenguaje  como  instrumento 

postmoderno  al  servicio  de  intereses  –espurios  o  no-  de  las  personas  (Edelman, 

1988: 116-117).

Observamos,  de  esta  manera,  cómo  existe  una  potente  conexión  entre  las 

relaciones  políticas  y  las  estructuras  discursivas  del  mundo social;  como sostenía 

Gramsci la política es el terreno donde a partir de los discursos se desatan las luchas 

por la hegemonía (Torfing, 2005: 11). Por tanto, hablar de intereses en disputa es 

hablar de luchas por el poder, por conseguir el  ‘monopolio de los significados’, el 

‘marco interpretativo dominante’. Sin embargo, no se puede olvidar que no todos los 

individuos o grupos se encuentran en la  misma situación de poder,  los  discursos 

tienen un valor ponderado según quién los emita y en el momento en que lo haga; en 

definitiva,  todo  discurso  lleva  en  su  seno  un  determinado  valor  más  allá  de  su 

contenido.  De ahí que Stephen Ball defina el discurso como ‘what can be said, and 

thought, but also who can speak, when, where and with what authotity’ (citado en 

Bacchi,  1999:  41).  A  su  vez,  la  elaboración  de  un  determinado  discurso,  al 

encuadrarse en unas coordenadas espaciales y temporales concretas de las que no 

puede  escapar,  se  ve  sometida  a  ciertas  reglas  de  funcionamiento  e,  incluso,  a 

constricciones que lo limitan. En este sentido, es interesante incorporar, de una parte, 

el planteamiento elaborado por Jürgen Habermas. El pensador alemán afirma que las 

sociedades  contemporáneas,  dominadas  por  la  tecnología  y  el  desarrollo  de  las 

burocracias más que preservar el comportamiento racional y contribuir a una libertad 

progresiva de la ciudadanía han generado, por el contrario, una serie de restricciones 

13 Recuérdense  las  diferencias  entre  el  sujeto  moderno  centrado  frente  al  sujeto  postmoderno 
descentrado o ‘excentrado’. 
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a la emancipación humana14. La esperanza en un panorama como este se sitúa en 

elevar los discursos a la categoría de entidades emancipadoras cuyo origen se situase 

en sociedades que hayan superado los imperativos capitalistas. Una situación ideal 

para el discurso (‘ideal speech situation’) sería aquella en que se hubieran vencido las 

constricciones  que  impiden  un  desarrollo  pleno  de  los  miembros  del  Estado, 

entendiendo por tal la actuación libre en el ámbito político, gracias a la desaparición 

de las diferencias jerárquicas, de estatus, de acceso a los recursos o de influencia. Por 

tanto, bajo este argumento –núcleo de su teoría de la acción comunicativa- se provee 

de una visión esperanzadora de que el discurso generado por una ciudadanía libre 

pueda devenir emancipatorio cuando las constricciones tecnológicas y burocráticas, 

amparadas por los sistemas capitalistas, hayan desaparecido. 

De  otra  parte,  hay  que  señalar  que  todo  discurso  tiene  lugar  en  un  contexto 

institucional específico,  donante  de  unas  reglas  concretas  y  potencialmente 

constrictoras. Tal como afirman Rein y Schön, no existen los vacíos institucionales o, 

dicho en otras palabras, todo lugar que ve nacer un discurso ofrece un particular 

modo de enmarcar los asuntos, así como reglas específicas, normas para la discusión 

y canales específicos de comunicación (1993: 156). No hay que entender el contexto 

institucional (‘institutional locus’) necesariamente como una instancia represora: en 

contextos en los que exista pluralidad ideológica proveerá no tanto de reglas estrictas 

a las que adscribirse como de moldes cuyo seguimiento se hace necesario para la 

comodidad de los miembros: así, el discurso producido en una charla informal de una 

asociación de mujeres será claramente diferente al que se produzca en un debate 

legislativo o en un manifiesto reivindicativo, aunque quien construya el discurso sea 

la misma persona en los tres casos. ¿Se pueden hacer compatibles de alguna forma 

las consecuencias institucionales que dan forma a los discursos con la situación de 

completa libertad creadora de un discurso emancipador propuesta por Habermas? 

Siguiendo el argumento construccionista (vid. supra), las reglas del discurso y los 

significados considerados comunes son fruto de la negociación entre los miembros de 

la comunidad: en cada coordenada espacio- temporal surgen una serie de pautas 

comunes de actuación proveedoras de significados compartidos necesarios para el 

desarrollo de rutinas, suministradora de entornos estables y percibidos como seguros 

14 Se rastrea aquí la influencia de la Escuela de Frankfurt y concretamente de Theodor Adorno (vid. 
supra), con quien Habermas colaboró en su juventud y que marcaría profundamente su pensamiento 
filosófico.
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por  los  miembros  de  la  comunidad.  En  este  sentido  ideal,  una  negociación  en 

términos igualitarios dentro del ‘mundo de los comportamientos’ (‘behavioral world’) 

(Rein y Schön, 1993: 156) no ofrecería un mal punto de partida para la ‘situación 

ideal  para  el  discurso’  habermasiana.  Sin  embargo,  en  un  plano  pragmático  las 

diferencias jerárquicas y los desequilibrios de poder dan lugar a que no todos los 

discursos  estén  dotados  del  mismo  valor  y  que  determinados/as  actores/as  se 

excluyan del  debate  en torno a  un  concreto  problema público.  Así  tiene  lugar  la 

‘dialéctica de los incluidos y los excluidos’ (Rein y Schön, 1993: 157) y las luchas por 

‘contar’  en  el  juego  político;  el  silenciamiento  de  ciertas  voces  y  la  subsiguiente 

ocultación de sus formas de representar y nombrar un problema público suponen su 

inexistencia real en el debate. De ahí, que la lucha por ‘estar’ y ‘contar’ (‘stuggle for 

standing’) sea importante no sólo en un plano teórico o simbólico –en términos de 

visibilidad,  democracia  pluralista,  ciudadanía  responsable  o  reconocimiento  de 

legitimidad- sino también en un sentido práctico –por ejemplo, para recibir dotaciones 

presupuestarias-.

En cualquier caso, pese a las reglas que todo entorno institucional proporciona, lo 

que  nos  interesa  resaltar  aquí  es  que,  ya  encontremos  el  discurso  en  sede 

parlamentaria, en textos políticos o en programas de gobierno, podemos rastrear en 

él una determinada representación del problema que se esté tratando y la presencia 

de un marco interpretativo  con unas características  determinadas.  Así,  hemos de 

entender que pese a las regulaciones institucionales, los discursos son portadores de 

una  determinada  visión  de  un  problema  público,  que  –como  veremos-  se 

materializará en efectos reales.   

Finalmente, un último elemento a tener en cuenta en el terreno de los factores que 

condicionan no sólo la aparición sino también la forma de los discursos se relaciona 

con lo que Carol Bacchi denomina ‘sistemas discursivos’ (‘discursive systems’) (1999: 

45). Esta idea tiene que ver con algo que ya ha merecido nuestra atención en este 

trabajo: cómo los discursos elaborados en un momento histórico concreto y en una 

determinada sociedad son deudores de los significados construidos históricamente y 

que  se  encuadran  en  una  tradición  cultural  específica.  En  efecto,  esta  idea  así 

enunciada  por  Bacchi  nos  retrotrae  a  la  noción  de  ‘sedimentación  social  del 

significado’, desarrollada por Alfred Schuzt y retomada después por Laclau y Mouffe 
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para aplicarla precisamente al análisis de discurso. Con ello, se alude a un argumento 

de  tintes  construccionistas:  en  la  interacción  comunitaria  se  gestan  significados 

comunes  y  estructuras  interpretativas  que  van  heredando  las  generaciones 

siguientes.  De  esta  forma,  en  todas  las  comunidades  se  hallan  ‘depósitos  de 

significado’  propios que no son exportables  a grupos humanos diferentes.  Ello  no 

quiere decir que tales significados sean inmutables o que se coarte la rebelión contra 

significados ya elaborados o contra interpretaciones que se puedan juzgar intolerables 

por  generaciones  diferentes;  al  contrario,  la  reflexión,  la  deconstrucción  de  las 

categorías, se realiza precisamente sobre lo que se encuentra en el presente. Con 

estos  mimbres,  los  ‘sistemas  discursivos’  de  Bacchi  se  refieren  a  los  sistemas 

culturales, religiosos e institucionales que modelan lo que los/as actores/as están en 

condiciones de incorporar a su discurso sobre la base de lo ofrecido por su herencia 

contextual.

Hemos  repasado,  de  esta  forma,  el  carácter  estratégico  de  los  discursos  en  el 

terreno de la Ciencia Política y, específicamente, en la definición de los problemas 

públicos, siguiendo los argumentos constructivistas y construccionistas que alumbran 

esta  investigación.  Así,  a  la  luz  de  los  primeros,  se  pueden  explorar  las  formas 

específicas en que los discursos son construidos siguiendo los intereses que iluminan 

el  proyecto  último  que  se  quiere  alcanzar.  Para  asegurar  el  potencial  éxito  se 

seleccionan los argumentos considerados más adecuados para los fines propuestos, 

recubriéndolos del calificativo ‘razones de peso’ o ‘buenas razones’, en el sentido de 

razones  objetivas  –percibidas  como  objetivas  por  el  emisor-  que  sustentan  la 

coherencia del discurso. A la luz de los segundos, hemos analizado los efectos de la 

comunidad en la creación de discursos; de un lado, la posición que se ocupe en la 

misma en términos de poder, influencia y acceso a los recursos condicionará no sólo 

lo que se puede decir sino también el grado en que lo dicho es tomado en cuenta y 

dotado de legitimidad por parte del resto de la comunidad. De otro lado, el  locus 

institucional supondrá determinadas reglas y pautas de actuación que modelarán el 

discurso; la capacidad de los miembros de la comunidad para negociar las normas 

que emanan de cada espacio y los estilos de política –más o menos inclusivos- serán 

elementos  clave  a  tener  en  cuenta.  Y,  finalmente,  hemos  explorado  cómo  todo 

discurso pende de sistemas discursivos, conformados por una serie de significados 

ligados  a  una  herencia  cultural,  religiosa  y  política,  elaborada  por  generaciones 
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pasadas y cuyos sedimentos de significados siguen teniendo importancia para las 

generaciones presentes. 

Por  tanto,  los  sujetos  construyen  determinados  discursos  siguiendo  concretos 

intereses y  enfrentándose  a  las  constricciones  impuestas  por  relaciones  de poder 

transversales  y  por  normas institucionales.  No obstante,  es  necesario  resaltar  un 

aspecto directamente relacionado con la tradición postmoderna y que ha encontrado 

en Foucault su más alto desarrollo: también los discursos construyen a los sujetos, es 

decir,  la  adscripción  a  unos  determinados  discursos  da  lugar  a  una  suerte  de 

‘autoetiquetado’.  Así,  el  triángulo  formado  por  lenguaje,  problemas públicos y 

subjetividad queda ya completo.

La  identidad postmoderna se  caracteriza  por  una  profunda  fragmentación, 

comprensible por el hecho de que los sujetos definen y redefinen su identidad de una 

manera  dinámica  y  siempre  en  el  contexto  de  la  interacción.  El  individuo 

postmoderno, además, está sujeto a un constante ‘repensamiento’, todo aquello que 

se daba por hecho en la etapa moderna; toda suerte de esencialismo es puesto en 

duda. La categoría sujeto se vacía, deconstruye y en su reconstrucción se apela a la 

reflexión y a la libre adscripción. Como afirma Foucault, el sujeto ‘no es nada más ni  

nada menos que el despliegue de un espacio en el que, por fin, es posible pensar de 

nuevo’ (citado en Maiz y Lois, 2004: 409). En este panorama intelectual, el sujeto 

observa cómo en el medio que le circunda se están construyendo discursos diferentes 

–complementarios  u  opuestos;  dominantes  o  marginales-  que  generan  diversos 

problemas sociales. La adscripción a uno u otro discurso devendrá en autoetiquetado 

para el sujeto, con las consecuencias que ello conlleva: comenzar a formar parte de 

una  determinada  corriente  discursiva,  adherirse  a  un  concreto  marco  de 

interpretación de la realidad supondrá una definición, redefinición o resignificación de 

características  ideológicas  e  identitarias  para  el  sujeto.  Éste  al  implicarse  en  un 

discurso  será  tildado  de  conservador  o  socialdemócrata,  víctima  del  sistema  o 

simpatizante del gobierno (Edelman, 1988: 112; con relación a la capacidad de los 

marcos (‘frames’) para crear identidad: Tarrow, 2004: 47; Gusfield (ed.), 1994) y es, 
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en  este  sentido,  en  el  que  Foucault  apela  a  la  capacidad  de  los  discursos  de 

transformar a las personas en un tipo determinado de sujeto15.

3. Los marcos interpretativos como herramienta de investigación: 

aplicación al estudio de los problemas públicos.

Al  comienzo de esta  ponencia,  se  proponía  un debate frente a  frente entre  los 

paradigmas de conocimiento moderno y postmoderno, centrándonos en el peculiar 

papel  que  le  tocaba  jugar  al  sujeto  en  cada  uno  de  ellos:  mero  recipiente  de 

conocimiento, en el primero; creador de realidad, en el segundo. En efecto, el sujeto, 

en este último caso, es incapaz de acceder a una realidad libre de interpretación: de 

una parte y adhiriéndonos al postulado constructivista, los esquemas cognitivos del 

sujeto, forjados por el rumbo de sus experiencias y vivencias, y orientados por sus 

proyectos y metas, condicionan la manera en que la realidad es comprendida; de ahí, 

la pertinencia de la expresión de Marina (2000) sólo vemos lo que hemos aprendido a 

ver, es decir, reconocemos a partir de los datos que se han organizado en nuestra 

memoria  y  a  partir  de  ahí  realizamos  una donación  de significados.  La  corriente 

construccionista  nos  ofrece  una  perspectiva  del  sujeto  como  ser  eminentemente 

social, que se forja en la interacción social. Precisamente en ella se generan una serie 

de  significados  comunes,  pautas  de  comportamiento  relativamente  estables  que 

permiten a los sujetos vivir en un mundo comprensible en tanto se pueden desarrollar 

rutinas y la comunicación puede tener lugar por el consenso acerca de cómo hay que 

desenvolverse en un contexto específico. A su vez estas líneas de pensamiento son 

coherentes  con  el  panorama  intelectual  propuesto  por  el  postmodernismo:  la 

importancia  de  la  interpretación  y  el  fin  de  los  dogmatismos,  la  necesidad  de 

deconstruir categorías represoras o angostas en exceso, la apertura al entendimiento 

de la realidad como un entorno fragmentado, que huye de categorías totalizadoras y 

excluyentes.

Con  esta  propuesta  como  base,  nos  preguntamos:  ¿cómo  se  relacionan 

específicamente el sujeto y los problemas públicos?; ¿cómo se plasma la pluralidad de 

visiones en el estudio de los mismos? La noción ‘marco interpretativo’ constituye una 

15 Esta libertad postmoderna de elección se presenta como ideal; las constricciones mostradas a la hora 
de elaborar un discurso se pueden aplicar también en este punto.
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herramienta  de  análisis  que  sintetiza  la  idea  de  que  los  sujetos  construyen los 

problemas sociales a los que se acercan (Rein y Schön, 1993: 145). A partir de un 

mismo  cuerpo  de  evidencias  pueden  aparecer  tantos  artificios,  interpretaciones, 

visiones como actores estén en juego, apareciendo así ideas en competencia en torno 

a cuál  es el  problema, quién es responsable del  mismo, cuáles son sus causas y 

efectos, y cuáles podrían ser sus soluciones (Verloo, 2004: 3). En efecto, todo marco 

interpretativo es inherentemente evaluativo y alberga en su seno los cursos de acción 

que se deberían seguir y lleva implícito una solución al problema en cuestión (Bacchi, 

1999). La aparición de marcos en disputa sienta las bases de la controversia política 

(Rein y Schön, 1993: 145), de la manifestación de puntos de vista opuestos. Como ya 

vimos, cada construcción discursiva en torno a un problema social es coherente para 

su emisor, es lógica a su marco interpretativo de referencia.

Así pues, ¿qué es un marco interpretativo? En sentido general, podemos señalar 

que un marco (‘frame’) es un mecanismo subjetivo de ordenación e interpretación de 

la realidad circundante, que la dota de significado y orienta un curso de acción16. Esta 

idea es común a la definición propuesta por Rein y Schön:

‘Framing is a way of selecting, organizing, interpreting,, and making sense 

of a complex reality to provide guidepost for knowing, analyzing, persuading 

and acting. A frame is a perspective from which an amorphous, ill- defined,  

problematic situation can be made sense of and acted on ’ (1993: 146).

A la de Snow y Benford:

‘Esquema interpretativo que simplifica y condensa el ‘mundo de ahí fuera’,  

puntuando y codificando selectivamente objetos, situaciones, acontecimientos 

y secuencias de acciones dentro del entorno presente o pasado de cada uno’ 

(citado en Tarrow, 2004: 160).

Y a la de Verloo, aplicada ya a los marcos de política:

16 La orientación a la acción es un aspecto especialmente enfatizado por los/as autores/as que aplicaron 
la  noción  ‘marco’  al  estudio  de  los  movimientos  sociales.  En  este  sentido,  los  marcos  proveen  de 
significados compartidos que animan la acción social (Tarrow, 2004: 47).
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‘A policy frame is an organizing principle that transforms fragmentary or  

incidental information into a structure and meanigful policy problem, in which 

a solution is implicitly or explicitly enclosed’ (2004: 6).

Instrumentos mediadores entre realidad y sujeto, gracias a los cuales éste puede 

caminar en un mundo coherente, en tanto se activan mecanismos de estructuración y 

ordenación de la realidad, de forma tal que ésta devenga comprensible y se pueda 

actuar  sobre  ella.  Sin  embargo,  los  marcos  no  tienen  un  carácter  estático:  el 

dinamismo que acompaña la propia evolución del sujeto y del contexto se plasmará 

en  potenciales  variaciones  del  marco  con  el  que  se  analiza  un  problema público 

específico; es lo que Rein y Schön denominan ‘frame shifts’  o ‘cambios de marco’ 

(1993: 150). Según estos autores, los marcos son inseparables de la persona que los 

sustenta; el énfasis en el componente subjetivo se ha manifestado ya en variadas 

ocasiones y engarza directamente con el argumento constructivista. De esta suerte, 

la consecuencia lógica consiste en afirmar que un cambio de marco ha de relacionarse 

directamente  con  lo  que  Hugh  Heclo  denomina  ‘cambios  en  la  autoconciencia’ 

(‘changes in self- consciousness’), es decir, la metamorfosis de las bases de nuestro 

propio paradigma de conocimiento, la alteración de nuestra peculiar forma de acceso 

a la realidad y de nuestra posición en el mundo, que se plasmarán en la manera 

novedosa en que se lleve a cabo el ‘enmarcado’ de los problemas públicos (citado en 

Rein y Schön, 1993: 151).

El  estudio  de  los  ‘cambios  de  marco’  resulta  especialmente  interesante  en  la 

investigación acerca de la evolución del ‘enmarcado’ de un problema público concreto. 

Ello es especialmente relevante si nos atenemos a la propuesta realizada por Spector 

y  Kitsuse (1977):  los  problemas públicos tienen una peculiar  vida,  cuya principal 

característica  es  que  se  asienta  en  un  eterno  devenir  que  raramente  encuentra 

término. Edelman propone en este sentido un sugerente ejemplo: ¿ha finalizado la 

esclavitud como problema público o bajo el paraguas de la igualdad formal se ha 

transformado en  formas  sutiles  o  manifiestas  de  discriminación?  (1988:  118);  y 

podríamos añadir: ¿cuáles son las formas que la esclavitud toma hoy en día, bajo qué 

denominaciones se oculta; quiénes son los colectivos que la sufren? En efecto, el 
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cambio en la terminología con que se designa el problema en cuestión, la observación 

de los/as actores/as a los que se da voz, la atribución de causalidad y los cursos de 

acción se convierten en elementos fundamentales a la hora de explorar los cambios 

de marco. 

Los  cambios  de  marco  por  parte  de  los  poderes  públicos  pueden  suceder  por 

múltiples motivos: la sustitución del marco hegemónico hasta ese momento, cambios 

en  la  forma  de  ‘enmarcar’  el  problema  en  niveles  superiores  de  gobierno  –que 

supongan un mecanismo de presión-, la necesidad de renovar la imagen de un líder o 

partido político,  la  presión de la  opinión pública o,  en última instancia,  la  fuerza 

movilizadora  de  una  figura  carismática.  En  cualquier  caso,  lo  que  es  interesante 

señalar es el carácter dinámico de los marcos, cuyo estudio puede permitir conocer la 

evolución de la representación de un concreto problema político.
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