
INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo busca la relación entre el consumo de medios de 

comunicación y la cultura política. La política representa la forma de 

organización social y económica de una sociedad, es la forma de manejar el 

poder. La cultura está proyectada en nuestras creencias, percepciones, valores, 

y actitudes. Frecuentemente se escuchan comentarios que culpan al gobierno 

de todo lo que pasa y nos pasa. La gente se queja de lo sucia que tiene el 

gobierno la ciudad cuando los propios ciudadanos son quienes tiran basura en 

la calle teniendo un bote de basura a algunos pasos. ¿Esta actitud tan común es 

reflejo de nuestra cultura política? ¿Cuál es nuestra cultura política? ¿De 

dónde lo aprendemos? Puesto que la exposición a los medios de comunicación 

es voluntaria, debe haber una razón del por qué preferimos dedicar nuestro 

tiempo a un programa y no a otro. ¿Los mensajes que recibimos de los medios 

de comunicación afectan nuestra percepción de la política? ¿Existe alguna 

relación entre el consumo de medios de comunicación y la cultura política? 

Este trabajo se encuentra dividido en seis secciones para comprender mejor 

el contexto de la cultura política y encontrar la relación que sostiene con el 

consumo de medios de comunicación. El primer capítulo aborda la discusión 
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sobre la cultura política para aproximarse a una definición de lo que es y 

cuáles son los tipos de culturas políticas existentes. 

El segundo capítulo muestra a la cultura política desde la perspectiva 

política – democrática, para identificar las características que sobresalen de un 

régimen democrático y que permiten ubicar a México en su camino a la 

democracia. El tercer capítulo aborda las diferentes formas en la que se 

transmite la cultura (la cultura política incluida). 

Con estos antecedentes se presenta un instrumento de medición para la 

cultura política y el consumo de medios de comunicación en el capítulo 

cuatro, cuyos resultados son analizados en el quinto capítulo. Las conclusiones 

correspondientes se albergan en el sexto y último capítulo. 


