
Conclusión 

 

De acuerdo con los resultados de esta investigación podemos proponer varios 

puntos que resumen la forma en que los medios de comunicación se 

comportaron en el proceso electoral de 2006.  

 En primer lugar, apoyados en la recepción de los participantes de los 

grupos focales la forma en que los medios de comunicación se comportan en el 

capitalismo coincide con la aproximación que nos da la teoría crítica. Como base 

de esta afirmación podemos tomar en cuenta que el manejo de los medios se 

llevó a cabo de acuerdo con los filtros de información de Herman y Chomsky 

(2000).  

 El primer filtro, “Magnitud, Propiedad y Orientación de los Beneficios de 

los Medios de Comunicación”, se pudo observar en el hecho de que las empresas 

televisivas con más recursos, Televisa y TV Azteca, fueron las que tuvieron 

mayor posibilidad de obtener la información de primera mano. Como ejemplo, 

sólo Televisa tuvo a los dos candidatos punteros al día siguiente de las 

elecciones en uno de sus noticieros.   

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

Publicidad”, se ve reflejado en el hecho de  que los medios de comunicación 

fueron pusieron mayor interés en los partidos políticos con más simpatizantes, 

es decir, por los anunciantes más fuertes. Por otro lado, los medios de 

comunicación desarrollan mensajes simples y atractivos, lo cual se pudo 

observar cuando se daba mayor profundidad a asuntos como los pleitos en la 

Cámara o no se trataban temas complejos a fondo.  

 Por otro lado, la información que se transmitió por los medios provenía 

de las fuentes oficiales, los actores como el IFE, legisladores, partidos políticos y 

candidatos fueron los que tuvieron un espacio abierto a sus opiniones. Pero las 

percepciones de los ciudadanos se dejaron fuera o sólo se tomaron en cuenta 

con base en recursos generales, como la utilización de encuestas. Con lo cual se 

refuerza el filtro de “El Suministro de Noticias a los Medios de Comunicación”. 

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

Opinión”, no nos queda muy claro puesto que no contamos con acceso a las 

redacciones de los noticieros o no conocemos de cerca cómo es que se comportó 



la gente con el poder a lo largo de este conflicto, no podemos conocer a ciencia 

cierta qué tanta presión se ejerció sobre los dadores de opinión.  

 Otro de los aspectos que podemos considerar es que los miembros y 

seguidores del PRD fueron calificados como víctimas indignas, puesto que se les 

presentó como “guerrilleros” o “nacos”, de acuerdo con algunas de las 

percepciones de los participantes de los grupos focales. En cambio, a los 

panistas se les mostró como víctimas dignas, porque ellos eran los encargados 

de mantener el sistema y las acciones de sus contrincantes afectaban el buen 

funcionamiento de la sociedad. 

 Por otro lado, pudimos observar que las lecturas de los participantes 

fueron negociadas, porque si bien tomaron la información que creían más 

acertada como lo importante, todos coincidieron en que los noticieros no fueron 

totalmente objetivos, por lo que no todo lo que se presentó ahí es lo que 

realmente sucedió. 

 Por último, al realizar esta investigación observamos que los conceptos 

de democracia, polarización, gobernabilidad y conflicto social se presentaron 

por los medios y apoyan lo presentado por la teoría política. Los medios de 

comunicación reforzaran el sistema de gobierno por medio del apoyo a las 

instituciones e impulsarán a la conceptualización de la democracia por 

mayorías. La gobernabilidad es la forma en la que los gobernantes ejercen su 

poder por medio de su presencia y legitimatización de sus acciones, los medios 

tratarán de comportarse como un punto de equilibrio entre la clase dominante y 

las clases dominadas. El conflicto social es entendido como el choque ideológico 

o lucha de poderes entre grupos o personas que buscan un mismo objetivo, para 

controlar estas situaciones los medios descalifican la información que presentó 

un punto de vista distinto al dominante, aunque buscaron sucesos violentos que 

sean atractivos para la audiencia. La causa que desarrolló más el conflicto fue la 

polarización política promovida por los medios y partidos políticos al dar un 

punto de vista negativo hacia las acciones de AMLO y apoyar a Calderón. 

 El estudio se enfrentó a diversas limitaciones, en primer lugar, los grupos 

focales presentan el problema de que ciertos participantes se comportan como 

líderes de opinión, por ello encaminan las discusiones hacia sus premisas, y los 

demás participantes pueden excluir comentarios u opiniones adversas para 

evitar conflictos. En ambos grupos este comportamiento se dejó entrever, 



aunque en el primero fue más latente, debido a que los participantes más 

jóvenes parafraseaban lo que los otros habían dicho cuando se les pedía su 

participación; en el segundo también ocurrió pero en menor medida. Para 

estudios posteriores se recomienda que el investigador pida opiniones en primer 

lugar a los que tienen menos participación para que no se vean afectadas por los 

líderes. 

 Por otro lado, debido al tiempo entre el desarrollo de los sucesos y la 

realización de la investigación que fue demasiado largo, por lo que no se 

pudieron conseguir todos los bloques informativos que se deseaban analizar y 

las percepciones de los participantes cambiaron por los eventos que sucedieron 

al conflicto. Por lo que para futuras investigaciones se recomienda llevar a cabo 

este tipo de trabajos poco tiempo después de que se den los eventos, aunque 

esto puede resultar complicado debido a que no se pueden conocer las 

consecuencias que traerán los mismos sino con el paso del tiempo. 

 Otro de los problemas a los que nos enfrentamos fue la falta de interés de 

la población hacia los temas políticos. La política en nuestro país es considerada 

como un tema vano y en el que no tiene sentido profundizar puesto que sólo se 

concibe como un negocio sucio y manipulador del pueblo. Por eso será necesario 

seguir realizando este tipo de estudios en el futuro que permitan entender de 

una mejor manera cómo funciona el proceso político y así interesar más a la 

población en estos temas, porque considero que la única forma de lograr un 

verdadero desarrollo social es fomentando el pensamiento crítico de la sociedad. 

 El objetivo de este estudio no fue generalizar los resultados sino explorar 

las opiniones y percepciones de un grupo específico de individuos, es por ello 

que se eligió una metodología cualitativa. Podría resultar interesante llevar a 

cabo otro estudio, siguiendo las bases de este, pero con metodología cuantitativa 

para verificar si las premisas de este trabajo serán las mismas con una muestra 

más amplia y representativa. 

 En conclusión, en este estudio pudimos observar las repercusiones que 

tienen los medios de comunicación en los procesos electorales de nuestro país, 

guiados por sus intereses de clase. El manejo de la información y los conceptos 

utilizados funcionan como herramientas que deterioran o benefician un proceso 

social. De cualquier forma se comprobó que cada uno de los individuos da una 



significación distinta a los mensajes con base en su contexto y en comparación 

con otros discursos, aunque exista una codificación por parte de los emisores. 

 

 


