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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

La presente  tesis,  tuvo  como objetivo principal  tratar de  conocer  la  relación  existente  entre  el 

consumo de televisión y la cultura política predominante en estudiantes de la UDLA. Por medio de 

un  estudio  cuantitativo  se  trató  de  cumplir  con  éste  y  los objetivos  específicos.  Los  resultados 

presentados  en  el  capítulo  cinco muestran  todo  lo  que  se  obtuvo  del mismo,  que  sirve  para 

establecer  una  referencia  con  la  teoría  y  determinar  las  relaciones  entre  las  variables  que  se 

plantearon. En este capítulo, se presentan  las conclusiones de  todo el  trabajo, desde  las  teorías 

abordadas al inicio hasta lo que se logró obtener con el estudio.  

En  el  primer  capítulo  se  habló  de  los  jóvenes.  Este  grupo  en  especial,  cuenta  con 

características  que  lo  hacen  un  objeto  de  estudio  interesante.  Para  tratar  de  comprender  los 

términos y  tener un marco de  referencia, se habló de algunas características de este segmento, 

quien  se  concluyó  son  un  grupo  sumamente  importante  en  la  sociedad mexicana  de  nuestros 

tiempos. Como se mencionó, ocupan el 30% del país, por  lo que en  los próximos años estarán al 

frente de  la sociedad y  las  instituciones que  la conforman. Este grupo cuenta con características 

muy particulares  y  sobretodo,  se  encuentra  en una  edad donde  ya  tiene  la mayor parte de  su 

personalidad definida, pero está decidiendo el rumbo a donde  ir y  lo que hará por sí mismo y su 

entorno,  con  influencia de  los padres,  los  compañeros,  la educación y  los medios. Trabajar  con 

estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla, fue interesante, pues los alumnos cuentan 

con un nivel socioeconómico similar y se rodean de un entorno muy semejante que  les permite 

interpretar  su  realidad  desde  distintos  ángulos  ya  sea  su  lugar  de  procedencia,  su  carrera,  el 

semestre que cursan o su nivel de consumo televisivo. 

  En este estudio en particular se  trató de determinar  la cultura política de estos  jóvenes. 

Este  término  se  analizó  y  explicó  en  el  segundo  capítulo,  tomando  como modelo  central  el de 

Aaron Wildavsky. En este modelo, como se mencionó, se  toman dos preguntas para definir una 

cultura política ¿quién soy? y ¿qué debo hacer? mismas que se responden en base a la cantidad de 

reglas o prescripciones bajo las que viven las personas y además a la interacción que tienen con los 

distintos grupos presentes en una sociedad. En base a ello se describen cuatro culturas políticas: 

individualista,  jerárquica,  igualitaria  y  fatalista.  En  esta  tesis  se  trató  de  encontrar  la  cultura 

predominante por medio de un análisis cuantitativo, con el método de  la encuesta. En ella, por 
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medio de reactivos específicos se trataron de encontrar patrones de pensamiento y percepción de 

los jóvenes para asociarlos con la cultura política que más predomina en ellos. 

  Por medio del análisis no se buscó sólo el predominio de una cultura política, se trató de 

buscar si la televisión influía en ésta y si existía alguna relación entre estas dos variables. Ello, con 

base en  la  teoría del  cultivo que  se  trató en el  capítulo  tres, donde  se explican  los estudios de 

Gerbner  y  su  argumento  de  que  la  televisión  es  capaz  de  reforzar  y  cultivar  percepciones, 

creencias y actitudes en  las personas, creando una  imagen de  la  realidad que muchas veces no 

corresponde a lo que la gente vive.  

  Gracias al estudio se pudieron encontrar datos muy importantes en cuanto a esta relación. 

En  primer  lugar,  la  hipótesis  principal  fue  parcialmente  aceptada. No  se  logró  comprobar  que 

existe una relación al 100% entre  la  televisión y  la cultura política que más predomina entre  los 

jóvenes. Sin embargo, se logró encontrar una relación significativa entre el consumo televisivo y la 

cultura política fatalista y la jerárquica, que se explicará más adelante. 

El    predominio  en  los  jóvenes  de  la  UDLA  es  una  combinación  de  la  cultura  política 

igualitaria y  la  individualista. La primera, que promueve  la  igualdad de oportunidades, el posible 

bienestar para  todos, etc. En este caso, además del consumo  televisivo, se cree que pueden ser 

otros  los factores que  influyen en  la cultura política como  la educación que reciben  los alumnos, 

no  sólo  en  su  universidad  sino  desde  los  niveles  básicos,  pues  por  su  nivel  socioeconómico  se 

deduce que vienen en su mayoría de escuelas particulares. Este entorno resulta más propicio para 

difundir ese discurso, pues en general,  los  jóvenes se encuentran en niveles sociales altos donde 

no han vivido carencias ni desigualdades del resto de  la población, que en su mayoría es pobre. 

Por ello, no han padecido esas diferencias y aún llegan a creer que se podría alcanzar la igualdad y 

al menos creen que todos merecen tener  las mismas oportunidades, que se puede salir adelante 

etc. (según lo manifestado en los reactivos).  

  Quizá los jóvenes de la UDLA presenten más una cultura política igualitaria, no sólo por la 

influencia  de  la  televisión  sino  por  todo  lo  que  han  vivido,  como  se mencionó,  desde  ir  a  una 

escuela  particular  y  estar  en  una  posición  privilegiada  con  respecto  a  otros.  Por  ejemplo,  no 

pueden estar de acuerdo en que uno es pobre porque así nació, porque  lo más probable es que la 

mayoría nunca ha vivido en  la pobreza. Siempre ha vivido en un nivel superior, por  lo que se  le 
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hace más  fácil dar por hecho  lo que tiene y en muchos casos no valorar  los niveles sociales. Los 

jóvenes, por sus prácticas y sobretodo las respuestas plasmadas en esta prueba, coinciden con lo 

que se dijo en el capítulo dos sobre la cultura igualitaria en cuanto a que muchas veces rechazan la 

autoridad, creen en las oportunidades para todos y en la equidad. 

  La  siguiente  cultura  que  predomina  es  la  individualista,  y  con  lo  que  se  definió  en  el 

segundo capítulo sobre esta cultura se puede decir que en los jóvenes de la UDLA sí tiene factores 

asociados a lo que plasman e identifican como parte de su realidad. Por ejemplo, al creer que ellos 

deben de hacer un esfuerzo por sí solos, sin importar lo que pase alrededor, para salir adelante y 

que el gobierno es el encargado de proteger a la gente y los intereses de todos. Esta ideología bien 

podría ser difundida por  la  televisión, que en sus  intenciones de ocultar  la  realidad desigual del 

país, promueve en ocasiones un discurso optimista donde las personas pueden salir adelante si lo 

desean  y  el  gobierno  en  realidad  protege  sus  intereses.  En  el  estudio  que  se  realizó,  no  se 

encontró una relación 100% pura entre el medio y esta cultura, sin embargo, sí existieron reactivos 

que confirmaron la existencia de cierta influencia de la televisión en esta perspectiva. Además de 

la televisión, esta cultura se cree que podría reforzarse en el sistema de educación en el que viven 

los  jóvenes de esta universidad  y  su entorno, que  les enseña que efectivamente pueden  llegar 

lejos si se  lo proponen y por sí solos. Como se dijo en el capítulo de  jóvenes, éstos están bajo  la 

influencia de otros  factores como su  familia y sus amigos que bien pueden promover o reforzar 

tanto el igualitarismo como la cultura individualista.   

Las dos culturas restantes  (jerárquica y  fatalista) existen en un grado menor, pues como 

dijo Wildavsky,  se necesitan unas a otras para  coexistir e  incluso en una misma persona puede 

haber dos tipos de cultura política.  Estas culturas cuentan con aprobación sólo en algunas de las 

afirmaciones construidas para el estudio, por lo que no predominan en los jóvenes. Sin embargo, 

probaron tener una relación con el consumo de la televisión. Como se mencionó en el capítulo del 

cultivo, la televisión tiende a presentar al mundo de una manera más negativa de lo que es, de una 

manera más pesimista. Incluso existe el llamado síndrome del mundo cruel, que hace pensar que 

el entorno es peor de lo que es la realidad, por el efecto de la televisión. El cultivo de esta creencia 

podría  dar  lugar  a  una mayor  identificación  con  la  cultura  fatalista.  Al  analizar  los  niveles  de 

consumo  de  televisión  de  los  jóvenes,  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  en  realidad  no  son 

consumidores arduos en mayoría, más bien son medios, y tienen un promedio de consumo de sólo 
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2.3  horas.  Por  ello,  en  este  punto  de  su  vida,  donde  la  televisión  no  consume  una  parte  tan 

significativa de su día, no cultivan lo suficiente los valores o percepciones que podría traer consigo 

la  televisión. Es decir,  si  se  tratara de una muestra  con mayores  índices de  consumo  televisivo, 

quizá se podría comprobar la hipótesis en su totalidad, pues los jóvenes al estar más en contacto 

con la televisión, presentarían un mayor índice de cultura política fatalista o jerárquica, de acuerdo 

a lo que promueve este medio.  

  En cuanto a lo que toca la televisión, se dijo en el capítulo de cultivo que este medio es el 

primero con el que tienen contacto las personas, incluso antes de leer. Es por ello, que aunque se 

aceptó sólo parcialmente la hipótesis de la influencia directa de la televisión en la cultura política, 

se cree que el estar en contacto con la televisión desde los primeros años de la vida, se empieza a 

cultivar desde ahí el mensaje  íntegro del medio. La propia televisión puede contar con mensajes 

de todas las culturas políticas, y por tanto promoverlas, aunque en algunos casos sea más evidente 

(como  en  la  cultura  fatalista  y  la  jerárquica),  y  saltarán  a  la  vista  con  un  análisis  sencillo  de 

contenido o  incluso con  lo que a  todos nos viene a  la mente al pensar en el mensaje que  traen 

consigo las telenovelas, las noticias, etc.  

Si bien Gerbner mencionó que el cultivo se da independientemente del contenido que se 

consuma, en este estudio se pudo ver que ciertos contenidos cultivan más ciertas tendencias. Por 

ejemplo, el  consumo de  series  se  relaciona  con afirmaciones  individualistas,  igualitarias y hasta 

fatalistas.  El  consumo  frecuente  de  noticiarios  promueve  las  culturas  políticas  jerárquica  y 

fatalista,  lo  cual  resulta  evidente  por  su  contenido,  donde  se  presentan  historias  crudas  de  la 

realidad, o conflictos del país, etc. Otro ejemplo,  los que más consumen deportes, más están de 

acuerdo con que “todo en esta vida necesita orden” que tiene que ver con la cultura jerárquica y 

es fácilmente identificable que este tipo de programa podría promover esta tendencia. Así, con el 

desglose de contenidos se pudo notar aquellos programas que por sus características promueven 

más  cierta  aceptación  de  las  culturas  políticas.  En  este  sentido,  se  podrían  replantear  algunos 

aspectos  de  la  teoría  original  de  Gerbner  que  realmente  consideraba  a  la  televisión  como  un 

sistema, y aunque lo es, a veces sus mensajes varían, en cantidad y forma. 

La primera hipótesis  secundaria que  se planteó  tenía que  ver  con  la designación de  las 

personas  en  cuanto  a  sí  mismas,  los  demás  y  el  gobierno,  en  escalas  de  liberal,  central  y 

conservador o bien  izquierda, centro y derecha. La hipótesis fue comprobada de manera parcial, 



133 

 

pues las personas efectivamente se ubican a sí mismas en posiciones centrales en todos los casos, 

sin  embargo  esto  no  tiene  que  ver  con  el  consumo  televisivo  estadísticamente.  Morgan  y 

Shanahan  (1991)  fueron  los  encargados  de  plantear  esta  relación,  con  el  sustento  teórico  de 

Gerbner  en  cuanto  a  que  el  sistema  televisivo  es  por  sí  solo  moderado,  es  decir,  trata  de 

mantenerse en una posición de centro, que  soporte al  sistema donde  surge y  se desarrolla. No 

trata  temas  demasiado  controversiales  o  aquellos  que  representen  una  posición  no  oficial, 

congruente con el gobierno o la forma de vida que se tenga.  

En  nuestro  país,  la  televisión  presenta  un  sistema  de  mensajes  regido  por  la  clase 

dominante,  quien  siempre  buscará  cómo  mantenerse  en  el  poder  y  mantener  a  la  gente 

subordinada.  La  prueba muestra  que  los  jóvenes  efectivamente  se mantienen  en  esa  posición 

central, aunque no directamente  influidos por  la televisión, quizá por otros factores como podría 

ser el sexo,  la escuela donde estudian y en algunos casos por su nivel socioeconómico. Asimismo, 

se planteó que los jóvenes mientras más televisión ven, más tienden a alejarse del lado izquierdo 

de las designaciones, lo cual resulto de alguna manera cierto. Como se dijo, la televisión no puede 

cultivar  imágenes que no presenta, y por  tratarse México de un sistema centralista,  la  izquierda 

está poco presente y así se refleja en los jóvenes. 

Esas hipótesis  también contemplaban  la designación de  los  jóvenes en cuanto a su nivel 

socioeconómico. Los reactivos relacionados fueron planteados pues en estudios anteriores sobre 

cultivo se había visto que las personas tendían a ubicarse en posiciones centrales (igual que en los 

reactivos anteriores) a pesar de que  la realidad fuera otra. En este caso, se trató de replicar ese 

estudio, sin embargo, no arrojó resultados significativos pues la designación de los jóvenes en este 

aspecto tiene que ver más con la realidad. Es decir, más que con imágenes posiblemente creadas 

con  la  televisión,  las que ellos perciben  tienen que  ver  con el nivel  socioeconómico  real de  los 

jóvenes  (el cual  fue medido por algunos  reactivos). Por ello,  se dejó de considerar una variable 

importante para medir el cultivo por parte de la televisión. 

En  lo relacionado a  las prácticas de consumo televisivo, se trató de determinar si algunas 

variables socioeconómicas tenían que ver con ello. Se determinó que el sexo no es una de ellas, 

pues no influye en si los jóvenes ven más o menos televisión. Lo que sí influye en ello es la escuela 

donde estudian los jóvenes, lo cual, si se hicieran estudios futuros más profundos, nos podría dar 

una idea de sus prácticas cotidianas, los motivos por los cuales se exponen más a la televisión los 
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jóvenes de alguna carrera, etc.  Incluso si  la formación o perfil de cada carrera tiene que ver con 

cómo  consumen  los medios  y  cómo  éstos  los  impactan  en  su manera  de  ver  el mundo  y  la 

realidad.  

La  siguiente  hipótesis  se  relaciona  con  la  confianza  que  otorgan  los  jóvenes  a  las 

instituciones en  relación  con  sus prácticas de  consumo  televisivo. Se pudo ver que  la  televisión 

sólo impacta en la confianza que le dan los jóvenes a los partidos políticos, el ejército y los medios 

de comunicación. Se cree que esto tiene que ver con la forma en que los medios presentan a estas 

instituciones, con  las  imágenes, con  sus personajes, etc. Valdría un análisis de contenido de  los 

medios para ver de qué manera representan a las distintas instituciones evaluadas y si eso influye 

la manera como los jóvenes los visualizan.  

Como se dijo, el nivel socioeconómico de los estudiantes que fueron parte de esta muestra 

es muy  similar,  por  lo  que  se  pretendía  buscar  el  efecto  real  de  la  televisión,  en  un  escenario 

donde  todos  tuvieran el mismo  contexto al menos en  cuanto a educación  y nivel de  vida. Esta 

cuestión, a la larga representó una limitación en este estudio pues no se pudo distinguir realmente 

si las diferencias eran por cuestiones sociales o por la televisión. Sería importante tratar de medir 

el efecto del  cultivo en estudiantes  con otras  características, que por el mismo hecho quizá  se 

expongan más a la televisión. Es decir, que la muestra fuera más amplia y variada. 

Asimismo, sería  importante tratar de medir si en  la actualidad existe un medio que haya 

sustituido a la televisión y por lo tanto los efectos de los que habló Gerbner. Este medio podría ser 

específicamente  el  internet, pues  ahora  los  jóvenes  se  exponen  a  él mucho más  tiempo  y  con 

mayor frecuencia, haciéndolo casi indispensable en su vida. Con esta alternancia, podrían buscarse 

reajustes a la teoría de Gerbner, pues el medio (que no se mencionó cuando Gerbner formuló su 

teoría)  ha  venido  a  revolucionar  la  tecnología  y  las  prácticas  cotidianas,  por  lo  que  en  futuros 

estudios se podría analizar su efecto en los jóvenes e incluso compararlo con la televisión.  

A  lo  largo  del  estudio  también  se  plantearon  hipótesis  alternativas,  que  más  que  la 

televisión,  consideraban  una  relación  entre  las  variables  socioeconómicas‐demográficas  y  la 

cultura política. Éstas no fueron probadas en su totalidad en este estudio, por lo que se le otorgó 

más importancia al consumo televisivo como determinante de la cultura política. Sin embargo, las 
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variables de esta índole no se pueden  ignorar y por ello se llega a la conclusión de que la cultura 

política podría ser una interacción entre los dos factores. 

En general, se puede decir que la televisión influye parcialmente en la manera en que los 

jóvenes  interpretan su realidad y se vuelven parte de una cultura política. Si bien es el medio de 

comunicación  que más  influye  en  los  jóvenes  (por  su  nivel  de  consumo  comparado  a  otros), 

existen más factores que influyen en la cultura política como la familia, los amigos, la educación, el 

nivel socioeconómico y el entorno en general, volviendo a cada persona parte de una combinación 

diferente de  percepciones.  La  cultura  política no  es definitiva,  es un  constructo  creado por  los 

teóricos para clasificar a las personas y su manera de percibir ciertos temas. Es interesante poder 

clasificar  y  estudiar  a  las  personas  bajo  estas  categorías,  para,  en  un  momento  dado,  como 

comunicólogos,  tratemos de adecuar mensajes y contenidos, y dirigir esfuerzos para cada grupo 

en específico  para poder lograr un mejor conocimiento de los demás, sus prácticas, necesidades y 

creencias.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




