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En este capítulo se esbozan teóricamente los conceptos y la forma de trabajo 

para realizar este análisis. En una primera parte se abordan distintos términos 

de la teoría política expresados en los medios de comunicación masiva, en 

específico la televisión. Para esta investigación se han tomado en cuenta los 

siguientes conceptos democracia, polarización, gobernabilidad y conflicto social. 

Posteriormente se da una perspectiva, tomando en cuenta los principios 

de la teoría crítica de la comunicación, como hegemonía, ideología, Aparatos 

Ideológicos del Estado y el Modelo de Propaganda de Chomsky y Herman, el 

papel que jugaron los medios masivos en el proceso electoral de 2006.  

Para finalizar, en el capítulo se desarrollara el método de análisis de 

recepción. Se definirán los términos de audiencia, codificación-decodificación y 

los tipos de lecturas que se dan a los mensajes según Stuart Hall, y se tomará 

como eje el estudio de la audiencia de Nationwide de David Morley,  

 

Definición de conceptos desarrollados por los medios 
masivos de comunicación a lo largo del conflicto post-
electoral 

Democracia 

 

La democracia es el sistema de gobierno bajo el cual viven la mayoría de los 

países en el mundo actualmente. De acuerdo con la definición del Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española (RALE), este término es la “doctrina 

política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno” o “predominio del 

pueblo en el gobierno político de un Estado” (RALE, 2007, s/p). Pero este 

concepto, como todo término social, tiene muchas dimensiones y formas de 

definición que van cambiando con el tiempo. 

La idea de la democracia como forma ideal de gobierno proviene desde 

los griegos quienes pensaban que la única forma de que el pueblo controlara su 

propio destino era mediante la participación activa del mismo en el gobierno. 



Mediante reuniones en las ágoras (espacios públicos dentro de las ciudades 

griegas) en donde participaban todos los hombres no esclavos se elegía 

directamente a los gobernantes, es por ello que la primera denotación de esta 

forma de gobierno es que ésta será el gobierno del pueblo. Pero como nos dice 

Samuel Huntington (1989), en su artículo El Sobrio Significado de la 

Democracia, hoy ya no es posible una connotación tan abierta de este concepto. 

Para él existen tres formas en las que se aborda la definición de democracia.  

En primer lugar, por el origen de la fuente de autoridad, se pretende que 

en las democracias gobierne el pueblo, pero con la amplitud de las ciudades y el 

crecimiento poblacional tan rápido esto ya no puede suceder, es por ello que 

esta forma de gobierno es actualmente la de mayorías, es decir, quien obtiene el 

mayor número de votos en una elección será quien gobierne. Estas mayorías 

deben de apoyar a las minorías y en determinado caso promover que éstas 

últimas se conviertan en las primeras, porque de lo contrario se tendrá un 

gobierno clasista.   

Independientemente de la existencia de la representación 
proporcional, la democracia admite que aquel que obtenga más 
apoyo de entre las opciones disponibles, tiene el derecho a decidir, 
por lo que si la representación proporcional es un problema para la 
estabilidad de los gobiernos, entonces la regla de la mayoría es una 
mejor opción (González, 2006, 53). 

 

La democracia por mayorías se pone en práctica por medio de 

legislaturas que tienen un número proporcional de integrantes que permitirán 

al sistema de gobierno no tomar decisiones personalizadas sino en conjunto, 

esto es lo que en México conocemos como las Cámaras de Senadores y 

Diputados; en las cuales, en los últimos años, se ha notado una tendencia a no 

darle mayoría absoluta a un partido político para que las acciones del poder 

ejecutivo tengan un filtro en este recinto. Pero como señala, Coppedge (2001) 

las legislaturas en el mundo real no representan de cerca de sus sociedades, de 

cualquier forma este irrealizable ideal puede servir como un estándar de 

comparación, mientras más cercano es el sistema de partidos hacia una 

legislatura plural, mayor calidad de representación se tendrá. 

En esta concepción de la democracia como gobierno del pueblo, es 

necesaria la satisfacción de las necesidades del pueblo, pero en las grandes 

sociedades es casi imposible conocer todo aquello que es importante para la 



gente, por lo que aquellos que gobiernan hacen creer a los gobernados que 

conocen las necesidades mejor que ellos mismos. Esta premisa se ve apoyada 

por José Fernando González (2006), cuando señala que “no es el electorado el 

que impone los temas o los candidatos sino los partidos, que tienen la capacidad 

de sugerir y debatir los temas que deban importar a los electores” (54). 

En una segunda aproximación, la democracia se define por sus 

propósitos, pero esta definición presenta distintos problemas. En primer lugar, 

los autores presentan propósitos distintos que a su vez pretenden ser 

universales, además estos propósitos son tan ambiguos que es difícil tomarlos 

en cuenta como diferenciadores con otras formas de gobierno, es decir, si se 

toman los propósitos propuestos por cualquier líder político entonces todos los 

Estados serán democráticos; por otro lado, si se toman en cuenta los ideales en 

vez de la forma de llegar a ellos también todos resultarían ejecutores de esta 

organización gubernamental. Por último, si tomamos en cuenta que en las 

democracias se promueven los valores de justicia social, igualdad y realización 

personal, no se podrá encontrar relación entre éstos y la forma de gobierno.  

En esta percepción basada en los propósitos de la democracia se nos ha 

hecho creer que esta forma de gobierno tendrá como principal característica la 

búsqueda del bien común, por medio de la voluntad general, como nos dice 

Fernando González (2006), que deberá ser el conjunto de necesidades del 

pueblo en general, pero como este autor señala aún “si en las opiniones 

fundamentales de cada persona, cada una actuara con racionalidad  y apegada a 

valores, seguiríamos sin obtener la voluntad general” (51), puesto que hablar de 

una necesidad o voluntad unificada sería caer en el supuesto de la sociedad de 

masas donde todos los individuos poseen las mismas características y deseos 

por parte del gobierno. 

La definición proporcionada por Cesar Cansino (2006), en su artículo 

Construir la Democracia, se acerca mucho a esta aproximación según los ideales 

de la forma de gobierno. Para este autor la democracia será “una forma de 

gobierno basada en el respeto a los derechos políticos y civiles de todos, 

orientada a articular de manera pacífica y abierta una pluralidad de intereses 

mediante reglas claras e incluyentes, como la representación y el sufragio” (26). 

La última aproximación que Huntington (1989) menciona es que la 

democracia basa su funcionamiento en las instituciones. Según él es la mejor 



forma de definición ya que se acerca más a la forma de trabajo en las 

democracias modernas. La institución por excelencia será la encargada de 

promover elecciones competitivas en las que el pueblo pueda elegir a sus líderes 

políticos. “El método democrático es aquel mecanismo institucional cuyo fin es 

llegar a decisiones políticas, en el cual los individuos adquieren la facultad de 

decidir por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo” (Shumpeter 

en Huntington, 1989, 14). Esta aproximación adquiere una mayor connotación 

en el sentido de la democracia de mayorías, las que se viven actualmente en los 

países con esta forma de gobierno, como el mexicano. 

En nuestro país el tema de la democracia institucional es la principal 

premisa que los medios de comunicación y los políticos han tomado como base 

para acentuar una mayor confianza en el gobierno. En las elecciones de 2006 

casi todos los medios hicieron hincapié en la necesidad de aprobar lo que el IFE, 

funcionando como la mayor institución democrática en el país, estaba 

realizando puesto que en él se podían encontrar una representación importante 

de ciudadanos quienes buscaban el bien común y por ello llevarían a cabo un 

trabajo imparcial. Así como en México, en casi todos los países con esta forma 

de gobierno basan su trabajo en esta premisa de representatividad ciudadana 

por medio de las instituciones electorales. 

Por su parte, César Cansino (2006) está en contra de la premisa que dice 

que la democracia es una forma de gobierno en la que se nutre al sistema de 

partidos y la elección de los gobernantes, señala que: 

La democracia es mucho más que una forma de gobierno, es una 
forma de vida, por lo que ésta debe asegurar y preservar las 
mejores condiciones de igualdad y libertad de los ciudadanos, es 
decir, de un Estado de derecho. Asumo también que la 
democracia, como forma de vida, tiene una dimensión simbólica 
que se construye permanentemente en los espacios públicos y que 
orienta a las propias instituciones y autoridades, debido a la 
capacidad instituyente de la sociedad (27). 

  

Para entender mejor a lo que se refiere este autor es necesario definir los 

conceptos de estado de derecho y espacio público, puesto que constituyen un 

referente de la definición de democracia desde sus inicios. El estado de derecho 

es la forma en la que el gobierno articula sus acciones por medio de normas y 

leyes que pretenden crear un ambiente social adecuado y participativo. De 

acuerdo con O´Donell (2001) el estado de derecho más que un conjunto de 



normas es un sistema legal puesto que es la conjunción de instituciones que 

pretenden cumplir la principal obligación de los gobiernos que es ejercer estas 

normas de forma correcta, para que si alguna de estas instituciones llegará a 

fallar se encuentra otra que ayude a cumplir con ellas.  

Por otro lado, O’Donell (2001) también señala que se puede decir de que 

un sistema de gobierno es democrático y vive en un estado de derecho si se 

cumplen los tres niveles siguientes: 

Uno, porque sanciona y respalda  las libertades y garantías propias 
de la democracia política. Dos, porque también sanciona y 
respalda los derechos civiles de toda la población. Y tres, porque 
establece redes de  accountability horizontal que implican que 
todos los agentes, privados y públicos, incluyendo los cargos más 
altos del estado, están sujetos a controles apropiados y legalmente 
establecidos sobre la legalidad de sus actos (s/p)  

 

En cuanto al espacio público, según el autor francés Dominique Volton 

éste se  caracteriza como “un sitio al cual concurren por un lado los políticos con 

sus propuestas, por otro los periodistas a través de los medios y finalmente los 

ciudadanos quienes se expresan en esta moderna plaza pública mediante los 

sondeos y las encuestas” (en Toussaint, 2004, 23). La idea de tomar a los 

medios de comunicación como el espacio público es rebatida por José Cisneros, 

en su artículo La Privatización del Espacio Público. Cisneros (2003) señala que 

no se puede hablar de un espacio público en donde se den discursos unilaterales 

en entidades privadas como los medios de comunicación, por ello nos da una 

definición más cercana a lo que verdaderamente se debería de entender cuando 

se habla de este término. 

El espacio público, y por supuesto el espacio público político, más 
allá de su delimitación física, es una estructura de relaciones 
establecidas entre diferentes actores sociales con intereses 
diversos, e incluso opuestos, que reconocen la necesidad de decidir 
juntos sobre asuntos que los afectan, y que por tanto acuden a un 
sitio a expresar sus respectivas propuestas y visiones del mundo 
con el ánimo de confrontarlas, complementarlas o incluso 
desarticular la del adversario, pero con la disposición para llegar a 
algún tipo de acuerdo que les permita seguir conviviendo con 
respeto y dignidad (2003, 11). 

 

Siguiendo esta concepción del espacio público podemos decir que los 

medios de comunicación no conceden estas características, puesto que aunque 

se dan cada vez más opciones de difusión a propuestas políticas distintas a las 



oficiales, la sociedad sólo es tomada en cuenta con base en encuestas y estudios 

de opinión, pero no son parte del debate, simplemente un factor de mercado en 

el que el candidato que sabe venderse mejor será el que convenza de mejor 

manera al pueblo de que está buscando la satisfacción de las necesidades que él 

cree tiene la sociedad. 

La democracia es concebida como un sistema social en el que se busca 

que las libertades y derechos de la sociedad se vean cumplidos por medio de 

instituciones que promuevan el pluralismo en el gobierno. Pero debido a que es 

un concepto abstracto e idealista, se puede decir que “La democracia es la peor 

forma de gobierno, a excepción de todas las demás” (Churchil en Huntington, 

1989, 30). 

Por último, otra de las principales características de la democracia que 

nos da Huntington (1989) como sistema es que aunque el gobierno juega un 

papel importante en la economía, la base económica es la propiedad privada, 

por lo que se permite el enriquecimiento de unos pocos ciudadanos mediante el 

empobrecimiento de muchos otros, esta premisa nos lleva al siguiente concepto 

estudiado en este trabajo, la polarización. 

Polarización 

 

La polarización es el proceso de “orientar [algo] en dos direcciones contrapuestas” 

(RALE, 2007, s/p), es por ello que podemos entender la polarización como un proceso 

físico mediante el cual la separación de extremos produce un determinado efecto, como 

el que podemos observar en las pilas que mediante la conexión de los polos positivos y 

negativos se logra obtener una carga eléctrica.  

En las ciencias sociales este término es utilizado para señalar la contraposición 

de ideas y actitudes, pero aún delimitándolo sólo al contexto social, este concepto tiene 

muchas aseveraciones, que van desde la polarización económica, política, religiosa, 

social, etc. 

A lo largo del proceso electoral y post-electoral de las elecciones 

presidenciales de 2006 se ha tomado este concepto para explicar la situación 

social que se vive. Este concepto tiene sus raíces sociales desde hace muchos 

años y tendrá que ser explicado desde distintos puntos de vista, no sólo el 

electoral. 



Para empezar, el modo de producción capitalista y el sistema de gobierno 

democrático, mediante el cual se trabaja actualmente en México, tiene como 

uno de sus principios la libertad de todos los individuos para obtener los 

ingresos económicos que según su trabajo se merezca; pero se ha visto que a lo 

largo de los años la riqueza de los países se concentra sólo en un grupo selecto 

mientras que la mayoría de la población vivirá con lo necesario para subsistir.  

Como señala Huntington, “la democracia política es claramente 

compatible con desigualdades considerables, tanto en la riqueza como de 

ingresos, y, en alguna medida, depende de esas desigualdades” (1989, 22), Es 

por ello que debemos de entender que, en primer lugar, existe una disparidad 

económica que a su vez produce una polarización ideológica, social e inclusive 

geográfica. Esto explica que en nuestro país podemos encontrar al segundo 

hombre más rico del mundo, Carlos Slim, (Notimex, 2007b) y por otro lado 

millones de mexicanos que viven con menos de un dólar al día, también 

encontramos que los estados del norte del país tienen un desarrollo y calidad de 

vida mucho más alto que los del sur.  

Por otro lado, la polarización ideológica se refiere al “cambio de actitudes 

de los miembros de un grupo hacia posiciones más extremas que la sostenidas 

antes de la discusión” (Morris y Maisto, 2001, 605). Aquí la polarización es 

entendida como cambio de  actitud. Una actitud puede ser entendida como “una 

organización relativamente estable de creencias, sentimientos y tendencias 

hacia algo o alguien” (Morris y Maisto, 2001, 586). En este sentido este término 

es entendido como posiciones, ya sean religiosas, sociales, políticas o de 

cualquier otro tipo, que se transformarán en acciones concretas que el individuo 

llevará a cabo.  

Para explicar mejor como ocurre este proceso creo importante agregar el 

punto de vista psicológico en el que se desenvuelve la polarización, para el cual 

León, Barriga, Méndez y otros colaboradores (1998) desarrollaron dos 

tendencias que pueden explicar estos procesos. Por un lado encontramos la 

perspectiva  de influencia o dependencia normativa en donde el sujeto se da 

cuenta de que los otros integrantes del grupo se inclinan y tienen opiniones 

cercanas a una alternativa y entonces como producto de la auto-evaluación de 

su comportamiento y opiniones en base al de los demás termina extremando su 

postura. Y por otro lado, la influencia o dependencia informativa que consiste 



en un proceso de persuasión mutua individuo - grupo donde el cambio depende 

de los argumentos  que favorecen determinada postura, la persuasión. Aquí se 

involucra la realidad social que se vive.  

Por otro lado, la polarización electoral es la que sobresalió en lo 

presentado por lo medios masivos en las elecciones de 2006 y los sucesos que le 

procedieron. En casi todos los medios masivos se entendió la polarización como 

un proceso social que podía degenerar en conflictos sociales que a su vez 

desencadenarían un estado de ingobernabilidad. Gabriel González Molina 

(2000), en su libro Cómo Ganar las Elecciones, toma en cuenta este concepto 

como un método eficaz para lograr el triunfo electoral, siempre y cuando ésta se 

encuentre bien planificada. Nos dice que existen seis tipos de polarización 

electoral, que se deben de trabajar en las campañas. 

En primer lugar, la polarización ritual que es aquella en la que el elector 

busca atender a sus creencias forjadas a lo largo del tiempo que han producido 

el hábito por votar hacia un determinado partido político, aquí es donde se dan 

fenómenos como el voto corporativo de sindicatos y empresas. En las elecciones 

de 2006, así como en la historia democrática de México, podemos encontrar 

aquí el grueso de los votos que obtiene el PRI mediante la argumentación de que 

más vale malo por conocido que bueno por conocer. 

En segundo lugar encontramos la polarización afectiva que se da por la 

simpatía o repulsión hacia un determinado candidato, según la personalidad del 

mismo. Esta clasificación es comúnmente eficiente en las elecciones del poder 

ejecutivo donde los candidatos se someten a una amplia difusión mediática. En 

gran medida esta fue la estrategia utilizada por Vicente Fox en el 2000 y por 

Andrés Manuel López Obrador en 2006 puesto que pusieron un importante 

interés en hacerse ver como gente del pueblo para que así se pensara que eran la 

mejor opción para cumplir sus necesidades. 

Por otro lado, la polarización ideológica es aquella en la que se refuerzan 

las posiciones históricas e ideológicas de los partidos y cómo éstas han 

contribuido y contribuirán a enfrentar los problemas sociales. Es aquí donde se 

pondrá mayor énfasis en los logros que ha obtenido un partido y los errores que 

ha cometido el adversario, como se dio en el 2006 con las declaraciones acerca 

de los logros obtenidos de Vicente Fox como primer candidato de oposición en 

ocupar la presidencia y de AMLO como Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 



La polarización transitoria es aquella que se obtiene por medio de la 

alusión al cambio como método para lograr un desarrollo real. En la práctica 

este fenómeno se observa cuando un mismo votante elige opciones partidistas 

diferentes para cada uno de los niveles de gobierno intentando así promover las 

presiones necesarias para cada uno de ellos, a esto se le conoce como voto 

diferenciado. Sin duda alguna, el mejor ejemplo que podemos encontrar en 

nuestro país es la estrategia utilizada por Vicente Fox en el 2000, en la que se 

pretendía dar a entender a la sociedad que sólo votando por él se sacaría al PRI 

del poder y con ello se lograrían las mejoras necesarias en el país. 

La polarización utilitaria se da cuando el elector elije una opción que le 

acarreará beneficios personales o materiales, lo cual no significa que tendrá que 

obtener un puesto de trabajo en el gobierno o algún beneficio directo, sino que 

ve en un determinado candidato las opciones de satisfacción de necesidades 

directas como puede ser la construcción de una escuela o la pavimentación de su 

colonia. En este sentido los candidatos buscarán hacer sus propuestas lo más 

concretas posibles, como lo hizo AMLO con sus propuestas de pensiones más 

amplias a las personas de la tercera edad o Felipe Calderón con el seguro 

popular. 

Por último, la polarización mediática ha obtenido mayor influencia 

debido a que en Latinoamérica hay una cantidad creciente de votantes jóvenes 

que no tienen antecedentes políticos claros que los lleven a una polarización 

ritual o ideológica, por lo que definen sus opciones de acuerdo a lo presentado 

en la agenda pública de los medios como la televisión o la radio.  Debido a esto 

los partidos políticos ponen especial interés en los espacios que tienen en los 

medios, pero cuando un determinado medio tiene preferencia por un candidato 

o partido esto afectará a la forma de pensar de los votantes, como se vio en el 

2006 cuando por medio de los spots de la campaña del miedo hicieron cambiar 

de opinión a muchos mexicanos. 

Para Gabriel González (2000) una buena estrategia de polarización 

electoral tendrá como resultado inmediato el triunfo del candidato y en segundo 

lugar la legitimidad que le permitirá tomar el poder puesto que ganó 

adecuadamente. “La legitimidad es este consentimiento, es la aprobación y 

aceptación de que alguien se mereció ganar y que por ello, por haberse ganado 

la elección, también merece tomar poder” (p. 73). Pero, como él mismo señala 



posteriormente, si el triunfo electoral no es un triunfo comunicacional quien 

asume el poder no tendrá la aprobación popular lo que producirá problemas de 

ingobernabilidad y conflicto social. 

En este sentido las elecciones de 2006 no fueron estrategias de 

polarización exitosas, puesto que si bien provocaron la confrontación social y 

posiciones muy definidas de los electores, al final de la elección se presentó un 

malestar social ocasionado por la percepción de fraude electoral por una parte 

importante de la sociedad. Por lo que podemos señalar que, como nos dice 

Martínez (2006)  

Habrá prácticamente dos presidentes: uno, legal pero con una 
legitimidad bajo sospecha y con estrechos márgenes de 
gobernabilidad; y otro, legítimo a los ojos de una gran mayoría 
ciudadana que es la gran minoría excluida de una lógica 
económica feroz que hoy, subordina y finiquita los activos y 
principios que dieron fundamento al Estado mexicano (s/p). 

 

Tomando en cuenta todos estos puntos acerca de la polarización, 

podemos decir que es un problema social que viene en principio con el sistema 

capitalista-democrático en el que vivimos No podemos entender este concepto 

simplemente como un elemento de un proceso electoral competitivo, este 

proviene de las diferencias ideológicas, económicas y sociales que encuentran 

uno de sus modos de expresión en la política y en especial en las elecciones.  

En los medios de comunicación a lo largo del proceso electoral de 2006 

se proponía una amplia relación entre la polarización que se estaba viviendo 

gracias a la confrontación política y el problema de gobernabilidad al que se 

enfrentaría el nuevo gobierno de Felipe Calderón, pero para tener un objeto de 

análisis más completo será necesario definir lo que es la gobernabilidad. 

Gobernabilidad 

 

La gobernabilidad es un concepto que se ha utilizado para definir el proceso 

social en el que el Estado logra la estabilidad y participación social que necesita 

para conseguir sus objetivos. Bobbio, Matteucci y Pasquino (1991), en su 

Diccionario de Política, señalan que este concepto se ha acuñado debido a que 

su contraparte, la ingobernabilidad, es un término más pesimista. Por otro lado, 

señalan que la importancia que se ha dado a partir de los sesentas a este 



término proviene del crecimiento de las sociedades en cuanto a forma y 

contenido de las mismas, es decir, que cada vez las sociedades son más 

complejas y grandes por lo que el control de las mismas se vuelve más difícil. 

Para estos autores la debilidad principal en el ejercicio del poder “está en la falta 

de integración, en el plano analítico, de dos componentes fundamentales: 

capacidad y recursos de gobiernos y gobernantes por un lado y demandas, 

apoyo y recursos de los ciudadanos y grupos sociales por el otro” (704). Por su 

parte, Arbós y Giner, nos dicen que los elementos que permiten el buen 

desarrollo de este concepto son el “dilema entre legitimidad y eficacia del 

Gobierno… identificación realista de las presionas y demandas vis-à-vis el 

entorno gubernamental… establecer un pacto social consensuado… la 

gobernabilidad democrática está vinculada con los temas del desarrollo” (2-3). 

Según los autores del Diccionario de Política, de acuerdo con la 

bibliografía sobre este concepto existen tres hipótesis o tipos de crisis que 

producen la ingobernabilidad. En primer lugar, la crisis fiscal es aquella en la 

que las necesidades, y por lo tanto, las exigencias sobrepasan los límites del 

Estado, por lo que este debe de implementar acciones que representarán 

egresos que serán mayores que los ingresos que el gobierno pueda obtener, lo 

que provoca una crisis económica que se convierte en una crisis social, es decir, 

“cuando el producto nacional aumenta más lentamente que los costos de los 

programas públicos y de las demandas salariales, la economía está 

sobrecargada” (Rose en Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1991, 705). 

En segundo lugar, la crisis democrática es aquella en la que la falta de 

credibilidad e impulso en las instituciones del Estado produce un conflicto que 

se verá reflejado en la baja participación social en los programas públicos, y por 

otra parte, “depende de la relación entre la autoridad de las instituciones de 

gobierno y la fuerza de las instituciones de oposición” (Huntington en Bobbio, 

Matteucci y Pasquino, 1991, 704). Se sostiene también que los sistemas 

democráticos serán más fuertes en la medida en que su organización e 

institucionalización de sus procesos sean más eficaces, en otras palabras, “la 

credibilidad de los gobiernos es la resultante de la diferenciación de poder o de 

la presencia de una vasta red de asociaciones a punto de unificar eficazmente los 

intereses y de formular reivindicaciones con éxito dentro de un marco de 

compatitibilidad” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1991, 708).  



Por último, está la perspectiva de Habermas sobre la crisis de la 

racionalidad. Esta autor basa sus premisas en lo que llama el capitalismo 

maduro, en el que en el capitalismo, y en general en todos los sistemas sociales, 

existirá un principio organizador que permitirá una relación adecuada entre el 

gobierno y los gobernados. Este principio se caracteriza por clases con dirección 

anónima y no politizada y por el otro un intercambio económico entre entes 

sociales igualitarios. Habermas señala que “en las sociedades liberal-capitalistas 

las crisis de hacen endémicas porque los problemas de control no resueltos a 

tiempo, generados por el proceso de crecimiento económico a intervalos más o 

menos relevantes, amenazan como tales la integración social” (en Bobbio, 

Matteucci y Pasquino, 1991, 708), es decir, cuando las crisis que viven las 

sociedades no son resueltas a tiempo mediante la negociación adecuada del 

conflicto, se puede perder el control del problema hasta que llega a convertirse 

en un elemento que impedirá la interacción en la sociedad, y por lo tanto, 

ingobernabilidad. 

En nuestro país podemos citar distintos ejemplos de gobernabilidad en 

cada uno de los tipos de crisis que hemos presentado. Por un lado, la crisis 

fiscal, se pudo observar en mayor medida en el año 1994 cuando los problemas 

sociales y los llamados errores de diciembre produjeron una devaluación del 

peso contra el dólar y por consiguiente la inflación acelerada sin aumento en los 

ingresos de los habitantes. En cuanto a la crisis democrática, el ejemplo más 

reciente es el del conflicto post-electoral, elemento de estudio de este trabajo, en 

donde la negación de la efectividad de las instituciones por parte de AMLO, 

provocó que una parte importante de la población siguiera los mecanismos 

propuestos por las instituciones de la oposición que a las del propio Estado. La 

crisis de racionalidad la encontramos en los conflictos producidos en Oaxaca 

durante el 2006, en donde al no satisfacer las necesidades de los maestros el 

conflicto creció desproporcionalmente, hasta que el Gobierno de este estado 

tuvo que actuar utilizando la fuerza física y violando los derechos humanos de 

los manifestantes, aún así el problema no ha sido resuelto de la forma deseada 

por la parte más afectada. 

Por otro lado, Michael Coppedge (2001), en su artículo Party Systems, 

Governability, and the Quality of Democracy in Latin America,  señala que la 

gobernabilidad se puede definir en cuanto a la noción de transparencia, es decir, 



la forma en que el gobierno convive con la sociedad otorgándole la certeza de 

que el trabajo que está haciendo es honesto y tiene como único fin el desarrollo 

de todos los individuos; por otro lado, este concepto estará ligado al conjunto de 

elementos sociales en relación con la estabilidad, orden y legitimidad. 

Como se observa con la postura de Coppedge, un elemento importante en 

la concepción de gobernabilidad está ligado al concepto de legitimidad, puesto 

que un gobierno que goce de este elemento tendrá una mayor proyección y 

participación en sus gobernados. La legitimidad en este sentido es “el producto 

de las prestaciones gubernamentales que satisfacen las exigencias de amplios 

grupos sociales” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1991, 705).  

Por útlimo, creo necesario hacer una distinción entre lo que se conoce 

como la teoría del Governance y la gobernabilidad. El primer concepto procede 

de la perspectiva que se tiene en un gobierno tradicional, en donde el concepto 

del “buen gobierno”, en donde sólo se tomarán como importantes elementos 

como la eficacia administrativa, el desempeño institucional o el lugar que se 

ocupa en el contexto global, todo ello con el fin de lograr la excelencia en la 

“dirección de gobierno”. Por su parte, hablar de gobernabilidad es hablar de un 

gobierno donde lo más importante es la relación de los ciudadanos con el 

mismo, en donde la participación social, la sociedad civil, las redes 

institucionales y las Organizaciones Públicas No Gubernamentales (OPNGs) son 

factores decisivos en la vida del país (Preciado, s/f, 1). 

Por otro lado, Narbondo y Ramos (2002), señalan que el governance 

proviene del New Public Management que toma las actitudes gerenciales para 

analizarlas e implementarlas desde el punto de vista político. Por lo tanto, con 

esta concepción “se intenta trabajar la problemática de las capacidades de la 

sociedad en su conjunto, y específicamente del Estado, de coordinar y dar 

coherencia a las acciones colectivas, en un contexto donde ya no hay un centro 

único y monopólico” (2002, 1). Entonces el término de gobernabilidad se basa 

“en las capacidades del gobierno para responder a las demandas de la sociedad y 

para definir e implementar políticas públicas” (2002, 2), mientras que el 

governance se refiere a todas las formaciones en la sociedad y su interacción 

con el Estado.  

Con base en las perspectivas aquí presentadas, podemos decir que la 

gobernabilidad serán todas las acciones que el gobierno tome para la mejor 



interacción entre los individuos y grupos sociales, apoyadas por el governance 

que intentará lograr esta relación pero entre todos los grupos, no sólo por medio 

de las acciones gubernamentales sino en todos los aspectos de la sociedad. El 

concepto de gobernabilidad está muy ligado al control de los conflictos sociales, 

es por ello que es el siguiente término a definir. 

Conflicto social 

 

Este concepto tiene distintas aproximaciones que nos acercan a su definición, 

pero “hay un acuerdo sobre el hecho de que el conflicto es una forma de 

interacción entre individuos, grupos, organizaciones y colectividades que 

implica enfrentamientos por el acceso a recursos limitados” (Bobbio, Matteucci 

y Pasquino, 1991, 298). A este respecto John y Catherine MacArthur (s/f) 

definen este término como varios tipos de interacciones sociales negativas que 

suelen ocurrir en relaciones sociales, y pueden incluir violencia psicológica. Por 

su parte para Antonio Romero, citando a Robbins, se puede definir el conflicto 

como “un proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra le ha 

afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa, 

alguno de sus intereses” (s/f,  2).  

De acuerdo con lo presentado por Bobbio, Matteucci y Pasquino (1991), 

en la posición marxista la lucha de clases es el tipo de conflicto predominante, 

ya que es por medio de ella que se comportan las sociedades modernas en las 

que las relaciones de producción se podrán reestructurar bajo este principio, 

pero esta concepción tiene como fin último la resolución de todos los conflictos 

al llegar el momento en el que sea destruido el sistema clasista. En esta 

perspectiva el “conflicto de clase indica todo conflicto de grupo derivado de la 

estructura de autoridad de asociaciones coordinadas por normas imperativas y 

en relación con ellas” (Dahrendorf en Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1991, 301). 

Es John Stuart Mill, con su postura liberal, quien concibe al conflicto no sólo 

como un problema basado en los sistemas económicos o en lo que los autores 

llaman teleología, que concibe el conflicto como un elemento que permite la 

evolución del sistema. 

La concepción que resulta adecuada para los fines de este trabajo es la 

que nos da Rummel (s/f), cuando señala que el poder social es una capacidad 



intencionada para producir un determinado efecto en otra persona, el conflicto 

social es un aspecto de este poder y en consecuencia será la intención de obtener 

el poder para lograr que la sociedad actúe de acuerdo a los intereses de un grupo 

o persona, aún con cuando se contravengan con los intereses de la población. 

Este argumento indica, según Rummel (s/f), en primer lugar para entender el 

conflicto debemos llegar al nivel del poder social y sus dialécticas, puesto que el 

primero será sólo una parte del último; en segundo lugar este término no sólo 

está limitado a una oposición hostil o antagónica, también puede ser un 

conflicto de poderes intelectuales, autoritarios o altruistas; por último, la 

presencia de violencia no define al conflicto social por sí sola, a menos que el 

objetivo de esta sea la cohesión de otros. 

Para Antonio Romero (s/f) existen tres aproximaciones teóricas del 

conflicto. La primera es el enfoque tradicional, que tuvo su auge entre 1930 y 

1940, en ella este proceso social se veía como algo malo y que debía de ser 

impedido pues no dejaría nada bueno en la sociedad, ningún conflicto debía de 

darse. El enfoque de las relaciones humanas sostiene que es un proceso natural 

y como tal debemos aceptarlo y trabajar con él, no deja siempre consecuencias 

indeseables, sino que puede producir efectos positivos. Está línea se desarrolló 

entre los años cuarenta y los setenta. Por último, el enfoque interactivo, señala 

que además de ser un proceso natural es bueno estimularlo para desarrollar 

habilidades sociales y de triunfo, pero con el control necesario para que no se 

salga de las manos. 

Por su parte, Bobbio, Matteucci y Pasquino (1991), apoyando lo señalado 

por Antonio Romero, dicen que existen tres formas de ver el conflicto, los que lo 

ven como el suceso que rompe la estabilidad del sistema o como una patología 

social, los que señalan que el desequilibrio es la única constante social y éste 

permite cambios y mejoras; y la posición funcionalista que lo concibe como una 

característica del sistema social pero que debe de ser evitada en la medida de lo 

posible. 

La clasificación de los conflictos tiene distintas dimensiones, pero 

ninguna es excluyente de la otra debido a que toman aspectos distintos de este 

proceso social. Por un lado, para Bobbio, Matteucci y Pasquino (1991), los 

conflictos pueden dividirse según su dimensión, por el número de individuos 

involucrados directa o indirectamente; por su intensidad, de acuerdo a la fuerza 



de las posturas de cada grupo o individuo y el grado de compromiso; y por sus 

objetivos, esta clasificación será complicada debido a que es difícil una 

diferenciación en esta categoría a menos que se estudie a fondo la sociedad en la 

que se da este proceso, puesto que como ellos mismo ejemplifican no será lo 

mismo decir que se pretende un cambio en el sistema que un cambio del 

sistema. 

Por otra parte, Antonio Romero (s/f), clasifica los conflictos en 

funcionales y disfuncionales. Los primeros serán aquellos que mediante un 

proceso de solución efectivo otorgan beneficios a las partes afectadas; cuando 

después de una huelga se logran mejores sueldos y condiciones de trabajo para 

los empleados. Mientras que en los segundos las partes terminan tensionadas y 

lejos de acarrear beneficios producen dispersión y enfrentamientos entre grupos 

o personas, si en una relación de pareja una de las situaciones no se soluciona 

correctamente ésta lleva a la pérdida total del contacto entre ambos individuos. 

Otra de las clasificaciones es la que nos da Rummel (s/f), en la que el 

conflicto se toma en cuenta según los intereses que persigue. El conflicto de 

intereses congruentes es aquel en el cual se busca la satisfacción de un 

determinado interés mediante la exclusión del otro, puesto que ambos buscan la 

misma meta u objeto; cuando dos personas desean la gobernatura de un mismo 

estado, debido a que no puede haber dos gobernadores uno excluirá al otro para 

obtener lo que ambos buscan. El conflicto de intereses inversos se produce 

cuando un individuo busca lo contrario a lo que desea el otro; cuando el editor 

de un periódico quiere sacar una nota pero los patrocinantes ven muy peligroso 

que eso se haga. Por último, el conflicto de intereses incompatibles se da cuando 

el interés de una persona no será satisfecho pues el de la otra lo impide o 

contrapone; cuando en una pareja la mujer quiere tener hijos y el hombre no, 

entonces uno querrá lo que el otro no y no se podrán hacer las dos cosas. 

Otra de las cuestiones que nos ayudan a definir el conflicto social es 

entender la forma en que éste puede ser solucionado.  Para Bobbio, Matteucci y 

Pasquino (1991), en la forma de trabajo de los estados modernos se entiende 

que aunque todo conflicto es natural e ineliminable, el sistema político y los 

involucrados podrán manipularlo en número de participantes o intensidad 

mediante instrumentos políticos, utilizando ya sea la fuerza física o psicológica o 

la imposición de normas o reglas que regularán su límite de acción, las cuales 



surgen del común acuerdo entre las partes, a este proceso los autores le llaman 

la institucionalización del conflicto. 

Debido a que “todas las sociedades producen constantemente en sí 

mismas antagonismos que no brotan casualmente ni pueden ser 

arbitrariamente eliminados” ( Dahr en Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1991, 301) 

esta forma de control sobre los conflictos es la más utilizada por los gobiernos 

en los últimos años ya que se ha comprendido que al suprimir de manera radical 

el conflicto, sólo se provoca un sentimiento que en un futuro desarrollará un 

conflicto cada vez mayor y con dimensiones que pueden llegar a salir de las 

manos del sistema. “Allí donde los conflictos son suprimidos o desviados o no 

llegan a producirse, la sociedad se estanca y languidece, siendo inevitable su 

decadencia” (302). 

En general debemos comprender que el conflicto es un proceso natural 

en todas las sociedades y en muchos sentidos este será el único medio para que 

las clases sociales más marginadas puedan obtener una mejor satisfacción a sus 

necesidades, es por ello que se deben de promover consensos sociales que 

satisfagan los intereses de ambas partes.  

Una vez definidos los conceptos que estudiaremos a lo largo de este 

trabajo es necesario dar un acercamiento a la forma en la que los medios de 

comunicación masiva se comportan en nuestro país, basados en los términos 

otorgados por  la teoría crítica de la comunicación. 

El papel de los medios masivos en el conflicto post-
electoral 
 

Los medios de comunicación juegan un papel determinante en el desarrollo de 

cualquier sociedad moderna, es a través de ellos donde los mensajes de las 

distintas clases sociales se convierten en ideas, que como fin último producen 

acciones que afectan directamente a los procesos sociales. Para entender de 

mejor manera la forma en que trabajaron los medios masivos en el conflicto 

post-electoral debemos iniciar dando un vistazo al modo de producción en el 

que vivimos, el capitalismo, que tiende a dividir ampliamente las clases sociales.  

Los modos de producción, de acuerdo con el Materialismo Histórico 

propuesto por Karl Marx, se dividen en base económica y superestructura. La 

base económica son todos los factores económicos que podemos encontrar en 



toda sociedad, y se encuentra dividida en las fuerzas productivas, que son “todo 

aquello que promueve el dominio del hombre sobre la naturaleza, con el 

propósito de la satisfacción de las necesidades” (Elster, 1991, 111); y las 

relaciones de producción, que son todos los factores en los que se manipulan las 

fuerzas productivas y determinan el sistema de clases en el que se desenvuelve 

la sociedad (Elster, 1991). 

En el modo de producción capitalista, sistema en el cual viven la mayoría 

de las sociedades actualmente, las clases sociales se organizan con base en su 

poder económico, existe una clase dominante la burguesía, y la clase dominada 

el proletariado. Su diferencia se basa en la propiedad de las fuerzas productivas. 

En el marxismo, la superestructura es el conjunto de elementos que 

afectan el desarrollo de una sociedad pero que no son precisamente económicos, 

sino políticos, religiosos o sociales y se ven determinados por la base económica; 

pero en la concepción inicial de esta teoría sólo era vista como un factor muy 

poco determinante en la evolución de los modos de producción, pero pronto 

distintos autores abordaron la importancia y complejidad de este concepto.   

La complejidad de la superestructura tiene sus bases en la creación de 

ideología, pero para definir a lo que nos referimos con este término será 

necesario tomar en cuenta las distintas definiciones que Thompson (1998) 

proporciona del tema. La concepción polémica, es en donde “la ideología es una 

doctrina y actividad teórica que erróneamente considera las ideas como 

autónomas y eficaces y que no consigue comprender las condiciones y 

características reales de la vida sociohistórica” (Thompson, 1998, p. 55); la 

concepción epifenoménica concibe la ideología como “un sistema de ideas que 

expresa los intereses de la clase dominante pero que representa de manera 

ilusoria las relaciones de clase” (59); y por último la concepción latente, para la 

cual “la ideología es un sistema de representaciones que sirve para mantener las 

relaciones existentes de dominación de clase al orientar a los individuos hacia el 

pasado más que hacia el futuro, o hacia imágenes o ideales que ocultan las 

relaciones de clase y se apartan de la búsqueda colectiva del cambio social” (64). 

Para cumplir el objetivo de nuestro trabajo es necesario utilizar la 

concepción latente de ideología, puesto que es la que describe mejor las 

relaciones de poder en las que se desenvuelve este conjunto de ideas y en donde 

podemos encontrar el sentido real en el que se desenvuelve nuestro sistema 



social. En otras palabras, la ideología es el conjunto de ideas que se internan en 

una sociedad para obtener el correcto funcionamiento de la misma, con base en 

los intereses de la clase dominante. 

Otra definición para tomar en cuenta es la que nos da Giménez, tomando 

como base las ideas propuestas por Louis Althusser en donde la ideología 

general es la “representación imaginaria de los individuos con sus condiciones 

reales de existencia” (1980, 76). Es decir, será la forma en la que cada individuo 

percibe su contexto, dejando a un lado la realidad a la que pertenece siguiendo 

ideas que le permitirán sentirse cómodo en su entorno, por más desacertado 

que este sea.  

De acuerdo con lo propuesto por Louis Althusser la ideología tiene dos 

características. Por un lado ésta es la interacción de los pensamientos de los 

individuos y su comunión con las instituciones, es decir “representa la relación 

imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia” (en 

Stevenson, 1998, 70). Y por otro lado, fomenta los valores que permiten a las 

personas sentirse libres y con completa autoridad su persona dentro de su 

relación con la sociedad, “el sujeto se reconoce erróneamente a sí mismo como 

un individuo único antes que como una identidad construida a través de lo 

social (Stevenson, 1998, 70-71). 

La clase dominante se puede valer de distintos métodos en pro de sus 

objetivos, como puede ser la opresión física en los sistemas más dictatoriales o a 

través de métodos hegemónicos, es decir, mediante la transmisión de mensajes 

que convenzan a la sociedad de que el modo de producción en que el viven es la 

mejor opción para su desarrollo y que participar para fortalecer el sistema tiene 

recompensas claras pero que al salirse de él las consecuencias pueden ser 

catastróficas para la sociedad en su conjunto. Gramsci basa sus concepciones en 

las ideas desarrolladas por Lenin en su teoría de la praxis (Portelli, 1992, 65); 

por su parte, “en sus escritos sobre la hegemonía Lenin insiste sobre el aspecto 

meramente político de la hegemonía; en ellos el problema esencial es el 

desplazamiento, por la violencia, del aparato del Estado: la  sociedad política es 

el objetivo y, para alcanzarlo, es necesaria una hegemonía política previa” (70). 

Algunos otros conceptos que es necesario tomarlos en cuenta para 

entender el funcionamiento de la sociedad, según los aportes de Gramsci, son 

los de bloque histórico y bloque ideológico. Podemos definir el primero como 



“una situación histórica determinada, el análisis [de este bloque] podrá referirse 

a una situación reducida o extensa, tanto geográfica como históricamente” 

(Portelli, 1992, 82). Por su parte el bloque ideológico son los papeles que 

desenvuelven los intelectuales en una sociedad para crear un modo de 

percepción del mundo determinado, esto mediante la alianza de intelectuales y 

las clases dominantes (71). 

Para Gramsci, la hegemonía, por medio de la alianza con los intelectuales 

se logra a través de dos acciones generales, “1) una concepción general de la 

vida… 2) un programa escolar, un principio educativo y pedagógico original…” 

(Portelli, 1992, 71). Es entonces cuando los intelectuales, que pueden ser 

elementos que desorganicen el sistema, se vuelven parte de él y apoyan a crear 

una ideología a favor del mismo, en base a fuentes confiables de información y 

por ende de control. 

Louis Althusser señala que la ideología se transmite mediante Aparatos 

Ideológicos del Estado (AIE), los cuales se pueden definir como “cierto número 

de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de 

instituciones distintas y especializadas” (1988, 8). En México las instituciones 

forman el valor fundamental de la democracia, es en ellas donde se rige el 

sentido oficial del mismo, organizaciones del Estado, como el IFE, que funge 

como el encargado de vigilar que las elecciones se lleven a cabo bajo un sistema 

limpio y conducido por ciudadanos, pero sin dejar de ser una estrategia 

hegemónica de control social. 

Como AIE los medios convencionales de comunicación juegan un papel 

determinante en la consolidación de la ideología que transmite la clase 

dominante, obedecen pues directamente al fortalecimiento de los principios 

básicos que rigen el sistema. Pero como todo elemento social tienen su base en 

los principios económicos del capitalismo, puesto que son en principio 

empresas cuyo fin es la obtención de recursos económicos para la clase 

burguesa. 

Como dice Stuart Hall “los medios masivos constituyen la principal 

institución ideológica del capitalismo contemporáneo. Esto puede afirmarse en 

tanto el sistema de comunicación proporciona el principal ámbito simbólico 

mediante el cual se elabora la manufactura del consenso dominante” (en 

Stevenson, 1998, 71). Es por ello que al comportarse como AIE juegan un papel preponderante en el 



desarrollo de los sistemas democráticos, puesto que a través de ellos los candidatos pueden hacer llegar a la población sus 

propuestas y con ello obtener la ganancia esperada, los votos. Muñoz-Alonso y Rospir, en su libro Democracia Mediática y 

Campañas Electorales, señalan que “los medios de comunicación… han jugado un papel fundamental y decisivo en el proceso 

político desde los mismos orígenes del régimen representativo moderno” (1999, 13). 

Una de las teorías neomarxistas que nos ayudarán a entender el porqué los medios masivos transmiten mensajes que 

provienen de los intereses de la clase dominante es la creada por Herman y Chomsky (2000), denominada Modelo de 

Propaganda. 

Un modelo de propaganda pone el énfasis en esta desigualdad de 
riqueza y poder, así como en los efectos que ésta produce a 
diferentes niveles en los intereses y elecciones en los medios de 
comunicación de masas. Se ocupa también de trazar los vericuetos 
a través de los cuales el dinero y el poder tamizarán las noticias 
hasta dejarlas listas para su publicación, marginarán las 
discrepancias y permitirán que el gobierno y los intereses privados 
dominantes difundan un mensaje adecuado para el público 
(Herman y Chomsky, 2000, 22). 

 

La propuesta de Herman y Chomsky se fundamenta en cuatro filtros que 

delimitan los mensajes. En el primer filtro, “Magnitud, Propiedad y Orientación 

de los Beneficios de los Medios de Comunicación” apoyan la idea de la 

propiedad de los medios, ellos nos dicen que “las empresas dominantes en los 

medios de comunicación son grandes negocios, están controladas por personas 

muy poderosas o por directivos sometidos a severas limitaciones por parte de 

los propietarios y otras fuerzas orientadas hacia los beneficios del mercado, y 

están estrechamente unidas y tienen importantes intereses comunes con otras 

grandes empresas, con los bancos y con el gobierno” (2000, 42). 

En México, esta relación de propiedad de los medios y poder político-

económico, se puede observar claramente cuando encontramos que existen dos 

cadenas principales de televisión, Televisa y TV Azteca, las cuales controlan la 

mayor parte del público de televisión abierta, por medio de cadenas nacionales y 

casi todos los canales de transmisión locales, poseídos por las familias 

Azcárraga y Salinas. A manera de ejemplo podemos encontrar que el Grupo 

Salinas, además de poseer los canales de TV Azteca también tiene empresas 

como Elektra y Banco Azteca, convirtiéndose en un corporativo con amplio 

poder económico no sólo mediático. 

 Por otro lado, se cuentan con canales con una proyección más enfocada a 

temas culturales, como Canal Once y Canal 22, pero estos se encuentran 

subsidiados por el Gobierno, lo que deja un margen corto de crítica al sistema, 

además del problema de que estos canales poseen un público muy reducido. En 

los últimos años han aumentado de manera significativa los hogares que poseen 



el servicio de televisión por cable, en donde existe una cantidad mucho más 

amplia de variedad de contenidos, los canales que se transmiten por este medio 

son en su mayoría empresas de los Estados Unidos y otros que pertenecen a las 

cadenas de televisión abierta, como los de Televisa Network de la cadena de la 

familia Azcárraga. Debido a lo anterior podemos observar que este primer filtro 

se ejemplifica adecuadamente en el contexto de nuestro país. 

El segundo filtro, “Para Hacer Negocios se Necesita el Beneplácito de la 

Publicidad”, se refiere a la forma en la que los medios convencionales obtienen 

sus sustentos económicos, a través de los patrocinios de empresas a cambio de 

publicidad. En consecuencia de esta relación son los empresarios que sustentan 

a los medios los que tienen una fuerte influencia en la elección de los mensajes a 

presentar. Esto debido a que los anunciantes sólo patrocinarán aquellos 

programas que vendan lo suficiente, es decir, aquellos que tengan un alto 

margen de audiencia. 

Para los medios de comunicación es indispensable que los programas 

posean un público grande pero segmentado, en otras palabras, los anunciantes 

buscarán programas que permitan llegar a su público meta, pero que a su vez 

sea lo suficientemente observado para que valga la pena las grandes cantidades 

que pagan por el espacio publicitario. Herman y Chomsky, reforzando esta idea, 

nos dicen que “las elecciones de los anunciantes son las que influyen en la 

prosperidad y supervivencia de los medios” (Turrow en Herman y Chomsky, 

2000, 43). 

Por otra parte, los medios de comunicación masiva, siguiendo el Modelo 

de Propaganda, buscan crear mensajes atractivos y simples, para que la 

población encuentre en ellos únicamente un medio de entretenimiento, con muy 

poco contenido crítico, esto se debe a que los anunciantes prefieren este tipo de 

productos ya que la crítica al sistema es una crítica hacia ellos mismos, puesto 

que son la punta de la pirámide del capitalismo. Los ejemplos en nuestro país 

son muchos y de distinta índole, pero podemos observar que los espacios 

televisivos más costosos son aquellos que buscan sólo entretener al público, 

como las telenovelas o los partidos de fútbol soccer; pero programas como 

mesas de discusión o de promoción cultural se tienen que sustentar por los 

recursos obtenidos en otro tipo de producciones, como las mencionadas 



anteriormente; es por ello que en cantidad los programas de entretenimiento 

superan en cantidad y presupuesto a los de contenido más sustancial. 

El tercer filtro, “El Suministro de Noticias a los Medios de 

Comunicación”, en este filtro Herman y Chomsky (2000), señalan que los 

medios masivos obedeciendo al sentido de “objetividad” buscan obtener fuentes 

de información que el público perciba como verídicas y confiables, porque la 

realización de una investigación profunda de los asuntos a presentar 

representaría costos demasiado elevados, es por ello que recurren a lugares 

donde las fuentes y la información son constantes, como las ruedas de prensa, 

los recintos del Gobierno o los boletines de prensa. Como los mismos autores 

expresan “las fuentes gubernamentales y empresariales tienen también el gran 

mérito de ser reconocidas y veraces debido a su status y prestigio” (51). Estas 

fuentes suelen ser promovidas por la clase dominante para que la información 

que fluya por los medios sea la que ellos perciben como importante y correcta. 

Por otra parte, existen fuentes que no pertenecen a la clase dominante, 

pero que pueden resultar igualmente confiables, los intelectuales. Esto 

representa un conflicto para los intereses de la clase dominante ya que pueden 

ofrecer puntos de vista más críticos y desestabilizadores del sistema, es por ello 

que buscan incluirlos al sistema por medios de subvenciones económicas o 

beneficios personales, para de esta forma acallar estas voces contrarias a sus 

propósitos (Herman y Chomsky, 2000). En nuestro país, como en casi todo el 

mundo, la mayor parte de la información que recibimos de los medios de 

comunicación proviene de las “fuentes oficiales”; al ver un noticiero, de 

cualquier cadena de televisión, nos daremos cuenta de que las noticias ahí 

presentadas tienen su base en las declaraciones ya sea del vocero presidencial, 

gobernadores o los Diputados o Senadores y en ciertas ocasiones algunos 

académicos, esto en cuanto a política; en cuanto a economía, pueden ser 

analistas o empresarios prestigiosos; y así en casi todos los tópicos tocados en 

los noticieros. A manera de ejemplo, podemos señalar que la Ceremonia de 

Protesta de  Felipe Calderón fue transmitida en cadena nacional por parte de la 

Oficina de Prensa de la Presidencia y el Canal de Congreso, con comentarios y 

corte por parte de cada uno de los medios. La transmisión oficial contenía una 

serie de inclinaciones hacia el buen sentido que tenía la realización de este acto 

y de la lucha que por fin había ganado Felipe Calderón. Ante esta situación 



cadenas de radio y televisión con un sentido un poco más crítico cortaron la 

transmisión oficial para dar paso a sus propias opiniones, mientras que las 

cadenas de televisión con mayor poder, Televisa y TV Azteca, dejaron que la 

transmisión continuará sin importar que los mensajes se comportaran de forma 

unilateral en el conflicto, obedeciendo a la clase hegemónica en el poder.  

El último filtro, “El ‘Con el Mazo Dando’ de los Reforzadores de Opinión”, 

según Herman y Chomsky “la alusión a ‘con el mazo dando’ alude a las 

respuestas negativas, al intento de ‘dar caña’ a declaraciones o programas de los 

medios de comunicación. Éstas pueden adoptar la forma de cartas, telegramas, 

llamadas telefónicas, instancias, pleitos, discursos e interpelaciones al Congreso, 

y otros mecanismos de queja, amenaza y acción punitiva” (2000,  63). Este filtro 

tiene su fundamento en el hecho de que para la clase dominante sería casi 

imposible controlar todos los mensajes emitidos por los medios antes de su 

publicación, es por ello que deben de encontrar métodos que controlen la 

evolución de los mensajes en versiones futuras. Es por ello que la clase 

dominante crea instituciones y mecanismos políticamente correctos para el 

control de estos mensajes, todo ello con el pretexto de buscar la creación y 

permanencia de valores que promuevan la adecuada interacción social (Herman 

y Chomsky, 2000). 

En el contexto mexicano la censura a los medios no ha desaparecido, 

simplemente ha cambiado en su forma de operación, los métodos utilizados son 

más cuidadosos, de cualquier forma los periodistas que se salen del sistema son 

simplemente desechados de cualquier medio o inclusive pagan este “error” con 

su vida. Periodistas como Lydia Cacho han sido víctimas del sistema pagando 

inclusive con la pena de cárcel; pero también existen instituciones como el 

Consejo de la Comunicación, que buscan promover los valores dominantes y 

controlan “la buena voluntad” de los mensajes emitidos por los medios en “pro 

de la sociedad”; y por otro lado, existe un mensaje generalizado de que las 

instituciones como éstas son las que promueven el sentido democrático de la 

sociedad que hará que todos tomemos parte de lo que nos ocurre como país. 

En general, el Estado promueve el control del contenido de los mensajes 

a través de Políticas Culturales y de Comunicación, las cuales Bustamante define 

“como las acciones y omisiones de las instancias estatales de todo tipo que, de 

acuerdo a las concepciones y legitimaciones de cada sociedad y cada tiempo 



histórico, determinan u orientan los destinos de la creación, la producción, 

difusión y consumo de los productos culturales y comunicativos” (2003, 34). 

Este tipo de políticas responden a la forma de actuar del Estado y se 

materializan por medio de leyes y normas, que apoyan a cada uno de los cuatro 

filtros del Modelo de Propaganda para la selección de los mensajes que serán 

emitidos por los medios masivos. 
En este contexto podemos observar que durante las elecciones de 2006 los medios masivos de comunicación 

otorgaron mensajes más orientados a procurar la manutención del sistema por medio de la descalificación y apoyo a Felipe 

Calderón en mayor medida que AMLO, puesto que este último no respondía a sus intereses como clase dominante. A esto se le 

sumaron spots pagados por asociaciones de empresarios que descalificaban las propuestas de AMLO proponiendo que era un 

peligro para el país y así logrando imponer miedo en la sociedad ante un cambio de estructura de gobierno. 

Por otro lado, los asuntos como el número de personas que viven en 

pobreza extrema, los bajos niveles educativos de la población o la falta de 

servicios públicos no son considerados abiertamente en los medios de 

comunicación masivos puesto que el hecho de dar estas cifras o decir las 

verdaderas causas de la situación actual les llevaría a un conflicto mucho mayor 

pues es despejar de la utopía en la que viven millones de mexicanos y 

presentarles la realidad tal y como es, cosa que pondría en serios problemas a la 

estabilidad del sistema. Debido a que las propuestas de AMLO tenían como 

fundamento el desarrollo económico desde la base, dejando a un lado los 

objetivos de la clase dominante los medios de comunicación convencionales 

descalificaron todas aquellas acciones que tomaron sus seguidores de en las 

calles del Distrito Federal promoviendo que éstas sólo son producto de 

motivaciones populistas que lo único que hacen es producir desestabilidad que 

afectará a toda la sociedad. En este sentido Chomsky y Herman (2000) nos dan 

una idea clara de lo que puede suceder cuando se habla de víctimas dignas e 

indignas. 

Las víctimas dignas son aquellas que “recibirán un trato prominente y 

dramático, que serán humanizadas, y que su sacrificio obtendrá un tratamiento 

detallado y contextualizado que generará el interés y sentimiento compasivo del 

lector” (Chomsky y Herman, 2000, 79). En el contexto actual todas las víctimas 

dignas son aquellos empresarios, que por ejemplo sufrieron daños económicos 

causados por el platón que llevaron a cabo los seguidores de AMLO en la 

Avenida Reforma de la Ciudad de México y en las cuales se basaron las 

campañas mediáticas que desacreditaban este acto. Mientras que las víctimas 

indignas, son todas aquellas personas que se encontraban en este lugar 



esperando respuesta a sus necesidades más prioritarias. Para Herman y 

Chomsky, en este caso, “las campañas propagandísticas no se pondrán en 

marcha en los casos en que las persecuciones, por masivas, ininterrumpidas y 

dramáticas que sean, no satisfagan el test de utilidad para los intereses de la 

elite” (2000, 75); es decir, son presentados como casos aislados y motivados por 

fines populistas más que por una razón social de peso. 

En general, podemos observar que el papel de los medios masivos en 

relación con el proceso electoral de 2006 estuvo y está funcionando con base en 

los intereses de la clase dominante. Las campañas mediáticas de ambos 

contrincantes han provocado un clima de insatisfacción y polarización que se ve 

reflejada en una lucha de clases, mientras que la mayoría de las clases media 

alta y alta apoyan a Felipe Calderón, las clases más marginadas sientan sus 

esperanzas en AMLO.  

El conflicto post-electoral tiene su base en las actitudes de ambos 

candidatos, ahora nombrados presidentes, pero lo más trascendental es que los 

medios de comunicación han visto en este conflicto un producto más que 

comercializar, puesto que el interés de la población ha ido en aumento hacia la 

vida política actual y en estos momentos podemos observar que todos los 

acontecimientos políticos parecen más un reality show, en donde se privilegian 

los gritos y las peleas más que los sustentos de cada una de las partes, haciendo 

cada vez más vendible y patrocinable esta situación. 

Como hemos mencionado el medio de comunicación con mayor 

penetración en México es la televisión, existen distintas teorías que abordan la 

forma en que la sociedad recibe e interpreta los mensajes, en la siguiente parte 

del capítulo se describirán los conceptos que llevan a ver el mensaje como 

discurso y la forma en que este se puede interpretar. 

La audiencia y el mensaje 
 

Es necesario hacer un acercamiento a los estudios de recepción, cuyo objetivo es 

comprender mejor cómo las personas reciben y significan los mensajes que son 

producidos por los medios masivos de comunicación. Los estudios de recepción 

son una forma de investigación de audiencias que, en un abordaje general, son  

“el conjunto de formas y procedimientos de observación, metodológicamente 

controlados, que tienen por objetivo conocer las características del receptor y la 



recepción de un proceso de comunicación masivo” (Callejo, 2001, 34). Basados 

en esta definición podemos estudiar los distintos enfoques que se le dan a este 

tipo de investigación. 

El interés por el otro, según Callejo (2001), tiene sus inicios en la retórica 

de Aristóteles, quien pretendía conocer cómo los griegos percibían y tomaban 

acción con base en los mensajes emitidos en el ágora. No es sino en los primeros 

años del siglo XX que algunos investigadores sociales, con interés en los medios 

masivos de comunicación, estudian el comportamiento de la audiencia como un 

fenómeno particular. Ellos pensaban que los mensajes emitidos por los medios 

tenían un efecto directo en los espectadores, creando teorías como la idea de la 

bala mágica o aguja hipodérmica en la que se señalaba que los mensajes 

entraban en la mente de los receptores creando efectos inmediatos que serían 

idénticos en toda la sociedad. 

A lo largo de la historia de la investigación de la relación entre los medios 

masivos y su audiencia han existido dos grandes enfoques, a) los de los 

mensajes (funcionalistas) que ponen atención en los efectos del mensaje y  b) los 

estudios que están enfocados en la audiencia en donde se dará énfasis en las 

características sociales, el entorno y las necesidades o percepciones del mensaje 

(críticos), en los cuales se enfocará este análisis. Los estudios de la escuela 

crítica tomaron esta perspectiva debido a que, como señala David Morley 

“hablar de ‘efectos’ es… una manera abreviada, e inadecuada, de señalar el 

momento en que las audiencias leen y dan sentido de manera diferente a los 

mensajes transmitidos y operan según esos sentidos en el contexto de su propia 

situación y experiencia” (1996, 9). 

La investigación crítica, siguiendo la cronología presentada por David 

Morley (1992), toma mayor fuerza con la presentación del paradigma de 

Pressimistic Mass Society Thesis en donde los miembros de la Escuela de 

Frankfurt1 reivindicaron el  rol de la audiencia en la cultura de masas por medio 

de sus estudios sobre el nazismo, dando forma a la Teoría Crítica mediante 

métodos cualitativos. En ese mismo momento, en los Estados Unidos los 

investigadores utilizaban métodos cuantitativos para dar impulso a su enfoque 

positivista. 

                                                 
1 Grupo de investigadores alemanes, entre los que se encuentran Adorno, Benjamin, 
Horkheimer, entre otros; quienes, debido a los problemas que se vivían en Europa por la guerra, 
se exilian en los Estados Unidos donde continúan con su investigación. 



El psicoanálisis es otro de los enfoques que se acercan a la interpretación 

compleja que los individuos dan a los mensajes de los medios. En él el texto es 

entendido como la reproducción primaria de cada una de las lecturas 

particulares (Morley, 1992). Basados en esta premisa los psicoanalistas darán 

una perspectiva individualizada de la recepción mediática, cada individuo según 

su historial psicológico tendrá una visión personalizada de cada mensaje. Los 

problemas de esta forma de entender a la audiencia, para Morley,  serán que 

existe una cantidad de lecturas  distintas como las personas que reciben el 

mensaje y la teoría no concibe al sujeto como parte de un contexto social en el 

que convive con otros discursos y sostiene relaciones sociales que influirán en su 

significación. 

Stuart Hall (1980) en su teoría de codificación/decodificación nos da una 

perspectiva más concreta de lo que es la audiencia y como esta se ve afectada 

por los medios masivos, puesto que la audiencia creará una significación propia 

del mensaje basándose en la forma en que cada discurso sostiene relaciones con 

los otros y el contexto en el que se desarrolla. Hall apoya sus premisas en los 

estudios sobre la formación de ideología de Althusser y de la hegemonía 

presentada por Gramsci para explicar la actuación de la televisión en la 

sociedad. Para Nick Stevenson (1998) la principal aportación de Hall a la 

investigación de la comunicación masiva es la de “vincular formas culturales 

ideológicamente codificadas a estrategias de decodificación de la audiencia, 

prestando atención al mismo tiempo al cambiante contexto político de los 

signos y los mensajes mediáticos” (67). De acuerdo con Hall (1980) para que un 

mensaje llegue a la audiencia será necesario que pase por dos procesos, la 

codificación y la decodificación. 

Codificación 

 

Debido a que “los medios parecen reflejar la realidad, cuando en realidad la 

están construyendo” (Hall en Stevenson, 1998, 71), la primera etapa del proceso 

de recepción será la codificación de la realidad para convertirla en un mensaje o 

discurso, puesto que los hechos no pueden ser transmitidos como tal sino a 

través de elementos discursivos que darán un acercamiento a lo que en realidad 

sucede. A manera de ejemplo, la televisión sólo puede representar los mensajes 



en dos dimensiones cuando la realidad tiene tres, entonces la realidad deberá 

ser transformada para adaptarse a esta situación. “La ‘forma mensaje’ es un 

momento determinado, aunque, a otro nivel, comprende los movimientos 

superficiales del sistema de comunicaciones y requiere, en otro nivel, ser 

integrado dentro de las relaciones sociales del proceso de comunicación como 

un todo, del cual sólo forma parte” (Hall, 1980, 2). 

En este contexto, de acuerdo con Hall, “son definidores primarios grupos 

estructuralmente dominantes, como la policía, que pueden introducir en el 

libreto de los medios un suceso particular” (en Stevenson, 1998, 68). Los medios 

reciben la información que los miembros de la clase dominante o los AIE les 

proporcionan para la creación de los mensajes, en este sentido se comportan 

como definidores secundarios de la información, puesto que toman la 

información más relevante para codificarla y enviarla a la audiencia. 

  Por otro lado, la codificación del mensaje debe de pasar por ciertos 

elementos compartidos, como el lenguaje o símbolos en común de la sociedad, 

que permiten el desarrollo y el buen funcionamiento del discurso, así como las 

relaciones en las que el mensaje quiere ser desarrollado. “Las relaciones 

institucionales y sociales de producción deben pasar por las reglas discursivas 

del lenguaje para que su producto se haga efectivo” (Hall, 1980, 2). Si el mensaje 

no es codificado correctamente tenderá a no tener un buen funcionamiento 

entre los espectadores, es decir, si la audiencia no comprende la forma y 

elementos de los que está hecho el discurso será muy difícil que lo entienda. En 

palabras de Hall (1980), “la ausencia de ajuste entre los códigos tiene mucho 

que ver con las diferencias estructurales y posición entre los emisores radiales y 

las audiencias, pero también tiene algo que ver con la asimetría entre los 

códigos de la ‘fuente’ y el ‘receptor’ en el momento de transformación dentro y 

fuera de la forma discursiva” (3). A este respecto Morley (1996) señala los 

métodos por los cuales los emisores codifican los mensajes para lograr que éstos 

sean entendidos de la manera que lo desean, basados en estructuras internas de  

los programas  

Estas cláusulas interiores a la estructura de un programa pueden 
presentar diversas formas: por ejemplo, el título, la leyenda al pie 
de una fotografía o el comentario de un informe filmado nos dicen 
cómo interpretar el significado de las imágenes que vemos. Está 
también la posición jerárquica de los locutores dentro del 
programa y el modo en que éstos enmarcan las declaraciones de 



las personas entrevistadas. Otro aspecto que se debe tener en 
cuenta es que los presentadores pueden intentar establecer cierta 
identificación entre ellos mismos y la audiencia a fin de ganarse la 
complicidad de ésta o lograr que el público apruebe la lectura 
preferencial que sugiere el discurso que hace de marco y enlace 
para el programa. Pero no debemos suponer que esas estrategias 
de clausura sean necesariamente eficaces (7). 

 

En la sociedad se desarrollan distintos códigos, dentro de los cuales la 

realidad toma forma y significado apoyando las premisas presentadas por la 

clase dominante. “Estos códigos son los medios por los cuales el poder y la 

ideología significan en los discursos particulares” (Hall, 1980, 5) cada uno de 

estos códigos se internarán en lo que Hall llama Mapas de Significados que 

darán a cada individuo la función que desarrollará en la sociedad mediante 

actitudes y acciones basadas en ciertas normas compartidas, el conjunto de 

estos mapas es lo que constituye la cultura en una sociedad.  

En cuanto a la estructura de los mensajes o discursos, Teun van Dijk 

(1989) señala que éstos estarán compuestos de microestructuras, 

macroestructuras y superestructuras. Las primeras serán el conjunto de 

oraciones o proposiciones  y las relaciones entre cada una de ellas, que en su 

conjunto darán coherencia al discurso en su totalidad. Por otro lado, las 

macroestructuras semánticas son la conjunción de las microestructuras del 

texto que darán una idea global del mismo, en otras palabras es el tema o asunto 

del mensaje. Por su parte, la superestructura es la categorización generalizada 

de un discurso, de acuerdo a la categoría a la que pertenece; es decir, si es una 

noticia o un cuento por ejemplo. Entonces el mensaje está compuesto de 

distintas partes que, relacionadas, dan a la audiencia una idea específica de un 

determinado tema. 

Las noticias son un tipo de discurso puesto que los periodistas “detectan 

acontecimientos, los interpretan como sucesos con sentido, investigan su 

naturaleza fáctica y la reconstruyen en historias” (Fishman en van Dijk, 1990, 

23). En otras palabras, la noticia es el mensaje mediante el cual los 

comunicadores intentan construir un discurso basados en los sucesos de la 

realidad, para difundirlo y dar a conocer a la audiencia qué es lo que está 

pasando a su alrededor. 



Por otro lado, la noticia es una superesctructura o categoría que enmarca 

un estilo de mensaje específico. De acuerdo con van Dijk (1990) el significado de 

este término puede ser entendido en tres sentidos: como una información que 

aún no ha sido divulgada, como el bloque televisivo o radiofónico por el que se 

transmiten estos mensajes (las noticias de la noche o las Noticias del Once), o la 

estructura periodística por la cual este mensaje toma forma.  

La objetividad, como principio noticioso, es el elemento que intenta 

lograr que los hechos sean presentados tal y como sucedieron en la realidad 

eliminando cualquier opinión o juicio de valor por parte del periodista, pero 

como se ha mencionado el mensaje está codificado por alguien que designa y 

articula los códigos por los cuales se da un significado al hecho, es por ello que 

no se puede hablar de una total objetividad en este tipo de discursos. Como 

señala van Dijk “los artículos periodísticos genuinos pueden proporcionar 

opiniones, a pesar de la creencia ideológica de muchos periodistas en el sentido 

de que la noticia sólo debe presentar los hechos y no la opinión” (1990, 19). 

En este contexto debemos comprender que “la noticia no se caracteriza 

como una imagen de la realidad, que puede ser correcta o deformada, sino como 

un marco a través del cual se construye rutinariamente el mundo social” (van 

Dijk, 1990, 22). En otras palabras, las noticias son entendidas generalmente 

como un termómetro de lo que ocurre en la realidad, pero se debe de tomar en 

cuenta que quienes difunden estos mensajes, en primer lugar, forman parte de 

los AIE y de ellos reciben un sueldo que permite su supervivencia, que estos AIE 

dependen de la clase dominante y por lo mismo pretenden promover una 

ideología que permita la supervivencia del sistema, por lo que tienen un sesgo 

informativo que apoya sus intereses. 

Como hemos visto existen distintas maneras de codificar un mismo 

mensaje, los signos que se utilicen en él y cómo estén organizados son 

determinantes en el rumbo que el mensaje tome una vez que llegue a la 

audiencia, pero así como la producción del mensaje es un proceso complejo, 

existen muchos factores que intervienen en este momento, como los que se 

presentan a continuación. 

Decodificación 

 



Después de que el mensaje es codificado, la audiencia le decodifica mediante el 

proceso de recepción. Pero para entender mejor esta etapa del proceso es 

necesario definir el concepto de audiencia. 

Este concepto ha sido uno de las preocupaciones teóricas que desde que 

iniciaron los estudios de los medios masivos a principios del siglo XX se ha 

tratado de definir. De acuerdo con los primeros estudios funcionalistas la 

audiencia era entendida como una masa homogénea de personas que eran 

influidas de forma idéntica por los mensajes de los medios. Pero como señala 

Stuart Hall “se emplea la expresión ‘las masas’ para aludir a una forma de 

pensar acerca de la gente que niega su pluralidad cultural” (en Stevenson, 1998, 

35). Debido a que pronto se encontró que los efectos de los medios tendrían 

distintas implicaciones para la audiencia según el grupo social al que pertenecen 

esta aproximación se fue transformando. 

Otra de las aproximaciones acerca de la definición de la audiencia es la 

propuesta por Javier Callejo (2001), quien desde un punto de vista aún 

masificado señala que “la audiencia de los medios de comunicación de masas se 

produce y planifica, especialmente regida por el interés de los anunciantes en 

llegar al mayor número de personas de las características que requieren sus 

mercancías” (18).  Esta conceptualización es la que las empresas de 

investigación de mercados modernas utilizan para conocer el nicho en el que 

acomodarán sus productos, aunque la tendencia es cada vez a segmentar más a 

la audiencia en este tipo de estudios se sigue viendo a las personas como un 

elemento del conjunto de la masa a la que pertenecen. Como este mismo autor 

nos dice, un mensaje “en un contexto social y económico dominado por la lógica 

del mercado, la publicidad y el consumo, el concepto de audiencia parece 

imponerse al de sociedad” (23). 

La limitante de la definición de Javier Callejo es que no toma en cuenta el 

hecho de que la audiencia no puede concebirse sólo como una masa de 

consumidores, en este concepto se ven involucrados todos los individuos y 

procesos sociales mediante los cuales interactúan, así como el contexto que les 

rodea, por lo que no deja de ser una perspectiva funcionalista. Para distintos 

autores (Hall, 1980; Stevenson, 1998; Morley, 1992) la audiencia deberá ser el 

conjunto de formas propias de ver el mundo de cada individuo de acuerdo con 

la relación que ésta tiene dentro del comportamiento social. Esta 



conceptualización de la audiencia es más adecuada para los objetivos de este 

análisis, debido a que contempla a las personas como entes individuales 

inmersos en un contexto social, lo que permite a los espectadores tomar 

posturas políticas o sociales más sólidas y con una interacción importante con el 

ambiente en el que se desenvuelven.   

Para David Morley (1996) la recepción se refiere a “la experiencia 

cotidiana de leer periódicos o mirar programas de televisión, y a la cuestión de 

lo que nosotros hacemos con esos mensajes, del modo en que interpretamos los 

mensajes que consumimos por los medios masivos de comunicación” (1). Pero 

esto no sucede exactamente cumpliendo los objetivos del medio que llevó a cabo 

el discurso, puesto que en la decodificación se vinculan distintos aspectos 

internos y externos de cada individuo. “La recepción por parte de la audiencia 

depende de disposiciones culturales y políticas, de su relación con marcos más 

amplios de poder y del acceso a tecnologías de producción en masa” (Stevenson, 

1998, 77).   

Para Klaus Bruhn Jensen (1990), en su artículo The Politics of Polysemy: 

Television News, Everyday Consciousness and Political Action,  la mejor forma 

de definir la forma en que la audiencia significa los mensajes está en el concepto 

de polisemia, que se refiere al hecho de que diferentes interpretaciones 

coexisten para un mismo texto, y pueden ser actualizadas o decodificadas  de 

forma diferente por audiencias distintas, dependiendo de sus convenciones 

interpretativas y sus contenidos culturales. Para Jensen (1990) autor la 

polisemia es el concepto que define de mejor manera este proceso de 

multiplicidad de significaciones de un discurso, puesto que ésta será un acto 

político, mientras que la recepción por sí misma puede ser concebida como el 

acto político que produce la polisemia. 

Al proceso de convergencia entre los distintos discursos Pêcheux (en 

Morley, 1992) le denomina interdiscurso y la interpelación que se basa en la 

distinción entre la constitución del sujeto como un momento general y el 

momento en el que el individuo, en general, es interpelado en formaciones de 

sujetos que están proveídas por el conjunto de discursos que crean las 

formaciones discursivas, el interdiscurso, para crear formaciones sociales 

específicas; es decir, que las personas nos vemos involucradas en distintos 

procesos sociales que en su totalidad nos dan una perspectiva del mundo, 



argumentando o contradiciendo nuestras ideas, pero sin dejar de ser entes 

individuales y únicos. La contradicción que presenta esta perspectiva, según 

Morley, es que no se toma en cuenta el pasado de las personas y la influencia de 

este en las significaciones del presente, sólo el momento vivido será el que toma 

en cuenta Pêcheux. 

La perspectiva que nos da Teun A. van Dijk (1989), en su libro 

Estructuras y Funciones del Discurso: una Introducción Interdisciplinaria a la 

Lingüística del Texto y a los Estudios del Discurso,  nos entrega una noción 

acerca de los procesos cognoscitivos mediante los cuales los individuos 

interpretan los discursos, aunque este texto sólo se refiere a los discursos 

lingüísticos nos permite tener un enfoque general acerca de la recepción de los 

mensajes, puesto que aborda desde una perspectiva psicológica la significación 

de los discursos y cómo éstos permanecen en la memoria y provocan cambios de 

actitud. 

Para van Dijk (1989) la información significada es conceptual porque “el 

usuario de una lengua construirá una estructura mediante elementos tomados 

de la memoria…para cada significado y referencia” (1989, 80). La memoria en 

este contexto es la capacidad de los individuos para guardar la información y se 

divide en memoria a largo plazo (MLP) y a corto plazo (MCP), por otro lado es 

más fácil retener la información si ésta tiene una estructura y se le da un 

significado. Otro de los conceptos que toma en cuenta van Dijk (1989), 

necesario para comprender su posición es el de HECHO. “Un HECHO es una 

representación cognoscitiva de lo que interpretamos en algún contexto, un 

hecho, por ejemplo, una acción, un evento o un estado” (van Dijk, 1989, 81). Por 

lo tanto, un HECHO son las percepciones que organizan todas las acciones para 

concebir una sola, basada en el conjunto de todas las demás. 

Para van Dijk los pasos del Modelo de la Comprensión del Discurso por 

los cuales pasan las personas para dar significado a los mensajes son: en primer 

lugar, toda la información recibida es organizada y reducida; en segundo lugar, 

se toma una postura a las oraciones que prosiguen en el discurso; en tercer 

lugar, se guarda la información en la memoria a largo plazo, una vez que ésta ha 

sido significada y asimilada. “A la información que entra, una vez que se traduce 

en proposiciones, se le asignan mucha[s] estructura[s] en varios niveles y… esta 

es la manera en que la información es almacenada en MLP” (van Dijk, 1989, 



85). Por último, se da la acción mediante la cual el discurso es trasladado de 

nueva cuenta a la memoria a corto plazo. 

Una vez que este proceso finaliza el individuo tiene una representación 

del discurso basada tanto en sus ideas previas como en su contexto y la 

información que éste le ha otorgado. “No leemos un discurso en un ‘vacío’ sino 

hay una interacción con muchos otros factores aparte de nuestros 

conocimientos” (van Dijk, 1989, 87). El estado cognoscitivo, para van Dijk, se 

refiere a que nuestras actitudes hacia el autor del discurso, nuestros intereses y 

usos hacia el tema, además de nuestros conocimientos son lo que determina la 

forma en que nos apropiamos del discurso.  Como dice Morley (1996), “los 

programas contienen algo más que su contenido explícito (manifiesto); 

contienen mensajes latentes por implicación, suposición o connotación” (6). 

En otras palabras, siguiendo a van Dijk (1989), para identificar los actos 

del habla el oyente identifica las claves inscritas en el texto y la información 

para-textual que en su conjunto dan un significado, además de la situación que 

rodea al discurso. “Tanto la producción como la compresión del discurso como 

texto y como acto del habla dependen de varios factores cognoscitivos 

importantes, que incluyen los conocimientos, las creencias, los deseos, los 

intereses, los objetivos, las actitudes, las normas y los valores de los usuarios de 

la lengua” (van Dijk, 1989, 98). 

No toda la información que contiene el discurso está latente en la 

memoria a largo plazo, “los sujetos recordarán sobre todo los temas o asuntos 

principales del texto original” (van Dijk, 1989, 91). A este respecto David Morley 

(1996) señala que “si bien una audiencia puede retener muy poca información 

específica, quizá retenga ‘definiciones del orden de las cosas’: categorías 

ideológicas insertas en la estructura del contenido específico” (4). Van Dijk  

(1989) propone dos tipos de vías por las cuales el mensaje se revive, el recuerdo 

y el reconocimiento. En el primero se trata de recuperar la mayor información 

reconstruyendo los elementos faltantes y los detalles, mientras que el segundo 

es más sencillo porque sólo se intenta recuperar la idea global del discurso. 

Como ya se ha mencionado, los individuos interpretan de manera distinta 

los mensajes a los que están expuestos, de acuerdo con su contexto social, 

intereses, actitudes hacia el tema y el emisor, y la multiplicidad de discursos con 

los que está relacionado. Pero volveríamos al extremo del individualismo si sólo 



nos quedáramos con esta premisa. “El espectro vasto debe contener algún grado 

de reciprocidad entre los momentos de codificación y decodificación, pues de lo 

contrario no podríamos establecer en absoluto un intercambio comunicativo 

efectivo” (Hall, 1980, 7). Como Hall (1980) señala estamos rodeados de una 

cantidad basta de discursos de distinta índole pero cada uno de ellos está 

organizado de forma tal que se privilegie una transmisión y recepción de sentido 

dominante, si esto no fuera así no se podría hablar de que existe una ideología 

en general. 

Para Morley (1996), los grupos sociales con muchas características en 

común, como una determinada clase social, o con una subcultura2 compartida 

recibirán los mensajes de una forma muy similar; es decir, darán significados 

que tendrán una significación con rasgos similares o casi idénticos. Pero el 

aludir únicamente a este factor como fuente de interpretación no sería la forma 

más correcta, puesto que “ésta sería una burda forma de determinismo que 

eliminaría efectivamente la categoría de individuo -como actor del mundo 

social- y la remplazaría por la categoría de clase social, como si todos los hechos 

referentes a un individuo (y en particular el modo en que un individuo 

decodifica los mensajes) pudieran reducirse a la cuestión de la clase social a la 

que esa persona pertenece” (Morley, 1996, 12). Entonces debemos de entender 

que a pesar de que un individuo pertenezca a una subcultura específica, con 

algunos rasgos compartidos, cada persona tiene intereses, actitudes e historial 

propio que le dan una visión, que aunque se parezca mucho a la del grupo al que 

pertenece, tiene características propias. 

Puesto que “la información que amenazara con causar cambios en 

nuestros sistemas de creencias, opiniones o actitudes y que resultara en un 

‘desequilibrio’ o en una ‘disonancia cognoscitiva’ será, por ejemplo, 

intencionalmente ignorada, justificada, trasformada, etc., para poder mantener 

‘coherente’ nuestro sistema cognoscitivo” (van Dijk, 1989),  Hall (en Stevenson, 

1998) nos señala los distintos tipos de lecturas mediante las cuales un discurso 

es decodificado. En primer lugar, encontramos la lectura dominante, en la que 

                                                 
2 “las subculturas representan a los sentidos y los medios de expresión acumulados a través de 
los cuales los grupos que se encuentran en posiciones estructurales subordinadas intentan 
negociar con el sistema de sentido dominante u oponerse a él. Así como ellas proporcionan una 
cantidad de recursos simbólicos a los que pueden apelar individuos o grupos particulares 
cuando intentan explicar su propia situación específica y construirse una identidad viable” 
(Murdock en Morley, 1996, 5). 



el texto es significado de la manera en la que los emisores lo desean; es decir, 

cuando el espectador asume las premisas del mensaje tal y como son y está de 

acuerdo con todas ellas. Por otro lado, la lectura negociada, es aquella en la que 

el mensaje es criticado sólo en algunos de sus puntos pero la idea general le 

parece convincente, tomando las partes que convengan a sus principios e 

intereses. Por último, la lectura opositora, tiene la característica de contradecir 

la totalidad o una parte muy grande del mensaje, normalmente se da cuando el 

emisor o el mensaje contravienen a las formas discursivas con las que se 

identifica el espectador. 

“Si se entiende que la ideología es el medio simbólico por el cual las 

relaciones de dominio se reafirman o se dejan sin cuestionar, es entonces 

perfectamente posible que la audiencia se resista a los sentidos dominantes 

presentados por un programa de radio y reafirme determinadas relaciones de 

poder” (Hall en Stevenson, 1998, 83). En otras palabras, si comprendemos que 

existen estos tres tipos de lecturas a los mensajes, podemos encontrar que existe 

un amplio margen de que éstos caigan en la tercera forma de lectura, es por ello 

que se dan acciones contrahegemónicas en grupos sociales.  

El estudio de la audiencia de Nationwide 

 

Tomando en cuenta los factores que involucran la percepción de la audiencia 

con respecto a cierto mensaje, David Morley llevó a cabo su estudio más 

reconocido Interpretar Televisión: La Audiencia de Nationwide, que trataba de 

identificar, mediante métodos cualitativos, las formas en que los espectadores 

interpretaban los mensajes producidos en este programa televisivo. Los 

objetivos de esta investigación eran, “construir una tipología del espectro de 

decodificaciones realizadas; analizar cómo y porqué ellas varían, demostrar 

cómo se generan diferentes interpretaciones; relacionar esas variaciones con 

otros factores culturales” (Morley, 1996, 15). 

Para el cumplimiento de las metas de investigación se proyectaron dos 

videos del programa Nationwide a un total de 29 grupos conformados de 5 a 10 

personas con distintos niveles de estudio, clases sociales y grupos culturales en 

el centro de Inglaterra, sobre todo en Londres. Posteriormente se organizaba 

una discusión acerca del programa, la cual era grabada para su interpretación. 



Las discusiones en los grupos tenían dos características principales, por 

un lado eran focalizadas, es decir, los temas a tratar en ellas habían sido 

previamente determinados por los investigadores y se trataba de guiar la 

conversación hacia estas premisas. Por otro lado, fueron grupales, “el 

intercambio entre encuestados en la situación grupal: la de tomar como base 

discusiones de grupo y no considerar a los individuos como los depositarios 

autónomos de una serie fija de «opiniones» individuales, aisladas del contexto 

social” (Morley, 1996, 18) ello con el fin de que a lo largo de la conversación los 

individuos adquirieran una mayor confianza y las premisas fueran saliendo de 

una manera más natural.  

Los factores que se deben de tomar en cuenta, según Morley, al momento 

de interpretar y analizar las entrevistas son las diferentes posibilidades 

lingüísticas que emplean los distintos grupos sociales en su comunicación diaria 

que les distinguen de otros, la forma en que los argumentos son presentados y 

cómo éstos son apoyados así como qué tipo de fuentes utilizan y cómo las citan, 

y cómo el conjunto de estos argumentos nos dan una perspectiva de las 

premisas cognitivas e ideológicas. Para Jensen (1990) en las entrevistas de 

recepción es especialmente importante establecer los argumentos centrales del 

entrevistado, su relación en el contexto de toda la entrevista así como los 

supuestos implícitos que pueden soportar los argumentos. Es muy importante, 

para ambos autores, que se tengan bien definidos los puntos clave de análisis 

puesto que al interpretar las declaraciones de los entrevistados nosotros 

también estamos dando un punto de vista personal y llevamos a cabo un 

proceso de recepción de estos mensajes, con todas las implicaciones que esto 

conlleva. Una vez analizando los conceptos que nos señalan la forma en que la 

audiencia recibe la información de los medios masivos, continuaremos con la 

investigación propia de este trabajo. 

 


