
Metodología 

 

Como pudimos observar en el capítulo anterior el eje teórico de esta 

investigación tiene sus bases en el análisis de recepción propuesto por Stuart 

Hall (1980) quien señala que las personas significan los mensajes de acuerdo a 

sus propias concepciones del mundo basadas en su contexto y experiencia 

personal, formando un sistema comunicativo con base en la codificación y 

decodificación. Para la elaboración de un acercamiento empírico esta 

investigación se basa en el trabajo de David Morley (1992) sobre la audiencia de 

Nationwide, en el cual el autor operacionaliza los conceptos de Hall (1980) en 

un estudio de recepción sobre ese programa televisivo. En este caso específico 

de investigación este método de análisis se materializa al analizar la recepción 

de mensajes televisivos en el conflicto post-electoral, tomando como eje los 

conceptos de democracia, polarización, gobernabilidad y conflicto social. 

Para realizar nuestro análisis será necesario definir conceptualmente los 

términos clave de la investigación. La codificación se define como la forma en 

que los medios se proveen de elementos y signos que dan un significado de la 

realidad específica. La decodificación es entonces la forma en que la audiencia 

da significación a estos mensajes ya sea de forma dominante, negociada u 

opositora según la medida en que el mensaje apoye o contravenga su propia 

percepción del mundo.  

Por otro lado tenemos que, la democracia es la forma de gobierno que 

puede ser vista de acuerdo a su concepción como gobierno del pueblo, la 

decisión de las mayorías o el manejo institucional del Estado. La polarización es 

el fenómeno social producido por la confrontación de extremos ideológicos, 

económicos o sociales. La gobernabilidad se concibe como los mecanismos del 

gobierno a través de los cuales logra la participación ciudadana legitimada en 

sus programas. El conflicto social puede ser definido como las manifestaciones 

sociales en que dos intereses compiten para lograr objetivos distintos. 

Una vez definidos conceptualmente los términos podemos encontrar que, 

para los fines específicos de este trabajo,  la codificación es entendida como la 

forma en que los medios de comunicación dan significado a la realidad a través 

de elementos audiovisuales. Entonces la decodificación es la forma en que cada 



uno de los receptores da significado a cada uno de estos mensajes, que se ve 

expresado mediante opiniones y expresiones de cada persona. 

Continuando con la operacionalización de los conceptos la democracia es 

el conjunto de percepciones de la gente hacía la forma de gobierno con base en 

mensajes emitidos por las televisoras. La polarización es la mezcla de 

expresiones usadas por la gente para referirse a ideas opuestas ideológicamente 

de acuerdo con su preferencia electoral. La gobernabilidad es la agrupación de 

opiniones de las personas para referirse a la manera en que la televisión da 

apoyo al sistema para que el Estado obtenga participación social en sus 

programas de gobierno. El conflicto social es el cúmulo de percepciones de los 

receptores a los mensajes televisivos que muestran acciones multitudinarias que 

provocan enfrentamientos entre grupos con intereses opuestos. En 

concordancia con estos conceptos operacionalizados se creo una guía de tópicos 

a tratar a lo largo de los grupos focales. 

Guía de tópicos para grupos focales 
 
La guía de tópicos utilizada fue semiestructurada, que es aquella en la que “se 

presentan tópicos específicos, aunque el conductor tiene la libertad para 

incorporar nuevos temas que surjan durante la sesión, e incluso alterar el orden 

en el que se tratan los tópicos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, 468). 

Esta estructura temática fue elegida debido a que los puntos a tratar podían 

variar o presentarse nuevas concepciones que podrían dar profundidad a 

nuestro trabajo, pero al mismo tiempo era necesario llevar una guía que nos 

dejara observar cada uno de los puntos a estudiar. La guía utilizada para el 

análisis se concibió de la siguiente manera. 

Codificación 

• ¿Qué diferencias encuentran entre lo presentado por cada una de 

las televisoras? 

• ¿A qué cosas le dan más importancia cada una de las televisoras? 

• ¿Por qué creen que se le dio ese tiempo al suceso? 

• ¿Los recursos audiovisuales que utilizaron las televisoras, creen 

que refuercen la información? 



• ¿Consideran que los conductores utilizaron palabras o expresiones 

que hacen imparcial la información? 

Decodificación 

• ¿Cuál creen que sea el medio de información más importante en 

un proceso electoral? 

• ¿Qué medio creen que sea el más verosímil? 

• ¿Qué televisora fue la que dio la información más imparcial? 

• ¿Cómo creen que cada televisora presentó la información? 

• ¿Creen que la información fue completa o se dejaron puntos 

importantes al aire? 

• De los tres noticieros, ¿cuál creen que es el que presentó la 

situación de forma más objetiva y completa? 

Democracia 

• ¿Creen que los acontecimientos políticos de 2006 afectaron al 

sistema de gobierno? 

Polarización 

• ¿Cuál es su opinión acerca de las actitudes y acciones de los 

candidatos en el proceso electoral? 

• ¿Creen que la forma en que se presentó la información promueva 

un choque entre los que apoyan a uno u otro candidato? 

• ¿Consideran que todos los personajes políticos involucrados 

tienen igual posibilidad de expresar sus posiciones? 

Gobernabilidad 

• ¿Consideran que existe un apoyo a las instituciones en la 

información que dieron las televisoras? 

• ¿Qué factores creen que afectaron para que se dieran los 

problemas en el conflicto post-electoral? 

Conflicto social 

• ¿Qué problemas reconocen que se dieron después de las 

elecciones? 



• ¿Creen que la información como fue presentada promueva 

problemas sociales o los solucione? 

• ¿Qué factores creen que afectaron para que se dieran estos 

problemas? 

 

Operacionalización del análisis de la audiencia de 
Nationwide en el caso de estudio del conflicto post-
electoral 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior David Morley (1996) tomó la teoría de 

recepción desarrollada por Stuart Hall (1980) como referencia para llevar a cabo 

su investigación acerca de cómo la audiencia significó los mensajes del 

programa televisivo Nationwide. Para ello utilizó una metodología cualitativa 

con base en 29 grupos focales a los cuales se les proyectaba un episodio del 

programa para después recoger opiniones en una discusión  semidirigida.  

Este autor seleccionó esta forma de análisis debido a que al encontrarse 

dentro de un grupo las personas actúan de forma distinta que al enfrentarse por 

sí solos al investigador, por medio de la discusión saldrán a la luz tópicos que 

probablemente el autor no haya contemplado y se tomará la investigación como 

una charla más que como una presentación formal de las ideas (Morley, 1996). 

Tomando en cuenta las ideas de David Morley (1996), la investigación 

empírica de la recepción de los mensajes en este estudio se llevó a cabo 

mediante dos grupos focales, que “consisten en reuniones de grupos pequeños o 

medianos (de 5 a 10 personas), en las cuales los participantes conversan en 

torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, 465).   

El estudio tiene una pretensión meramente exploratoria es por ello que  

únicamente se llevaron a cabo dos grupos focales debido a que el tiempo en el 

que se pretendía llevar a cabo este trabajo era corto. Es por  ello que los 

resultados de este estudio no pueden ser generalizables, sino que son 

concebidos como un primer acercamiento a la recepción de los mensajes 

televisivos a lo largo del conflicto post-electoral. En un primer momento se 

pensó llevar a cabo cuatro grupos focales, uno por cada momento a estudiar, 

pero se encontró que era necesario cruzar las percepciones de los participantes 

por lo menos en dos momentos del conflicto, pues de otra forma las discusiones 



se verían sesgadas únicamente por las opiniones relacionadas al momento 

específico de análisis en el conflicto post-electoral.  

Cada uno de los grupos se conformó por seis personas. La selección de los 

participantes1 se hizo a conveniencia, pero se cuidó que las características de la 

selección fuesen congruentes para el desarrollo de la investigación. Para el 

primer grupo se eligieron personas de distintas edades, clases sociales y 

géneros, con la intención de que la diversidad de opiniones se reflejara en estas 

características. En contraste, en el segundo, se invitó a jóvenes universitarios 

para verificar si entre ellos se podía encontrar un mayor grado de polarización o 

conflicto, basados en la idea de que al ser de la misma edad no iban a ocultar sus 

pensamientos; por otro lado, era importante observar si la conexión existente 

entre los participantes con el investigador debido al factor de edad y nivel de 

estudios, podía ser determinante en el comportamiento del grupo.  

Cada uno de los grupos fue llevado a cabo en tres etapas. En un primer 

acercamiento se recogieron las opiniones generales de las elecciones de 2006 y 

el papel que jugaron los medios de comunicación en este proceso. En la segunda 

y la tercera etapa se proyectaron los videos para encontrar las opiniones de los 

participantes acerca de cada bloque informativo. 

Al primer grupo se le proyectó el VI Informe de Gobierno de Vicente Fox 

y la toma de protesta de AMLO como Presidente Legítimo. La proclamación de 

Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón como ganadores el día de las 

elecciones y la toma de protesta de Felipe Calderón como Presidente 

Constitucional se presentaron al segundo grupo. Los mensajes televisivos para 

cada grupo fueron seleccionados con base en la forma en que determinaron el 

curso del conflicto postelectoral.  

La principal limitación a la que se enfrentó la investigación fue que no se 

pudieron conseguir dos bloques noticiosos, el 3 de Julio de TV Azteca y la toma 

de protesta de Felipe Calderón de Canal Once, esto debido a que el tiempo 

transcurrido entre cada uno de los eventos y la realización del análisis fue 

demasiado largo. De cualquier forma todos los participantes tuvieron la 

posibilidad de observar cuando menos un momento de cada una de las 

televisoras. Una vez presentada la metodología podemos desarrollar nuestro 

análisis. 

                                                 
1 La descripción de cada uno de  los participantes se encuentra en el Anexo 1. 


