
INTRODUCCIÓN 

 A pesar de que los noticieros televisivos en México han cobrado importancia, al 

adquirir fuerza con las transformaciones tecnológicas, formatos más dinámicos y 

conductores carismáticos,  hasta formar parte de los programas más vistos de la televisión 

mexicana, son pocos los estudios de recepción política que desde un enfoque culturalista, 

se ocupan de conocer el sentir de la audiencia ante la información que en ellos se 

presenta. 

 

Los meses de marzo y abril de 2004 marcaron una pauta en los noticieros 

televisivos, pues a partir del 3 de marzo, los noticieros se tornaron monotemáticos, 

dedicando la mayor parte del tiempo aire a una sola noticia: “los video escándalos”. Es en 

este contexto donde se desarrolla este estudio. Un México que atraviesa por escándalos 

relacionados con la corrupción, involucrando a sectores políticos y empresariales. 

 

  El presente estudio,  tiene la intención de replicar el trabajo realizado en México 

por Guillermo Orozco presentado en el proyecto News of the World (NW) y dirigido por 

Klaus Bruhn Jensen. El objetivo fundamental del análisis de recepción es conocer cómo 

la audiencia recibe y se apropia de la información política presentada en los noticieros, 

específicamente de los acontecimientos de corrupción transmitidos en video durante los 

últimos meses, realizando un análisis comparativo con el trabajo de Orozco, el cual 

consistió en conocer el proceso de apropiación de la información política de doce 

familias mexicanas en 1993, al igual que los seis países que formaron parte del proyecto 

NW.   
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Con base en el proyecto NW se realizaron algunas modificaciones para llevar a 

cabo este estudio culturalista de recepción, el cual se conforma de cuatro capítulos.  En el 

primero se narra una recapitulación histórica del surgimiento y las transformaciones de 

los noticiarios televisivos en el país, hasta el momento actual.  El proceso que sufrieron 

los noticieros al dejar de ser una prolongación de la prensa, en donde el conductor 

únicamente leía los periódicos, hasta adaptar los  cambios video tecnológicos al manejo 

de la noticia hasta otorgar el estilo particular que actualmente distingue a los noticieros.  

 

En el Capítulo 1 también se menciona el lugar que la política mexicana ha tomado 

en dos de los noticieros nacionales nocturnos que se transmiten por televisión abierta; “El 

Noticiero” y “Hechos”.  Se señalan tres episodios políticos que fueron  fundamentales 

para que los noticieros tomaran autonomía en la información que presentaban.  

     En el Capítulo 2, se describe el concepto de audiencia desde un enfoque cultural, se 

explica el inicio y desarrollo de su investigación bajo distintas posturas metodológicas y 

la evolución en su estudio desde los años cuarenta, en donde la audiencia era considerada 

individuos pasivos, hasta las últimas líneas de trabajo culturalista en donde la audiencia 

es analizada desde un plano grupal,  crítico y como productora de significado. 

     Posteriormente, se define el concepto de audiencia dentro de este proyecto, como el 

conjunto de personas con diferencias de género, nivel socioeconómico, edad, religiones 

que se exponen a un medio de comunicación, programa o artículo determinado con 
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distintas maneras de interpretar y de apropiarse de los contenidos de los medios y otros 

productos culturales.   

En este capítulo también se describe y analiza el proyecto de NW, y el estudio 

realizado por Guillermo Orozco en México (1993), los cuales permitieron entender la 

mediación que el público entabla con la información política presentada en los noticieros 

de siete distintos países.  

     Dentro del Capítulo 3, se hace referencia de manera detallada de la metodología 

empleada en el proyecto NW y el estudio realizado en México por Guillermo Orozco, la 

cual fue utilizada para desarrollar el diseño de la metodología empleada en este estudio.  

     En forma subsecuente se describe el desarrollo de la metodología empleada, 

detallando la manera en que se llevaron a cabo las seis entrevistas localizadas a familias 

con residencia en la ciudad de Puebla y pertenecientes a distintos niveles 

socioeconómicos. Dichas entrevistas fueron guiadas a través de una serie de preguntas 

semi- estructuradas que permitieron obtener la información que llevó a conocer la 

mediación, negociación y apropiación de la información política por parte de la 

audiencia.   

     En el Capítulo 4 se describe, analiza e interpreta la información proporcionada en las 

entrevistas a seis familias poblanas, categorizando la información en tres temáticas 

recurrentes en los informantes: la constante condena a la corrupción, la falta de 

credibilidad que identifican en los noticieros y los constantes ataques a la política 

nacional.   
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     Bajo estos tres supertemas la audiencia deja a un lado la condena a la corrupción, la 

falta de credibilidad y el descrédito a la política nacional señalando diferencias entre los 

años de “antes y después”. Anteponiendo a la apropiación de la información su 

preferencia partidista, siendo este el principal diferencial en la recepción de la 

información política.  

     Las conclusiones de este estudio de recepción ofrecieron profundizar más en la 

recepción por parte de la audiencia, lo que permitió realizar una comparación con los 

resultados que Orozco obtuvo en el proyecto NW y los encontrados once años después en 

la recepción de la información política de la audiencia mexicana. 

 

 


