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Resumen 
 
En este paper se discute el designar a las audiencias de noticieros de TV como 

comunidades afectivas a partir de la valoración que estas audiencias hacen sobre 

la credibilidad de noticieros locales de TV en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 

Se presentan algunos fragmentos de once Grupos de Discusión, integrados con el 

criterio de niveles educativos, que sirvieron para discutir la propuesta, desde los 

conceptos de comunidades de interpretación,  comunidades estéticas  y 

comunidades afectivas. Adicionalmente se constata que hay elementos, en las 

narrativas de los informantes, para sostener la poca credibilidad que se les 

concede a los noticieros locales de TV de Ciudad Juárez. Por lo que se concluye 

que la credibilidad no es una condicionante importante en el visionado de los 

informativos locales.   

 



 

 

La credibilidad, en su forma más simple, es un constructo relacional, una 

valoración del que recibe el mensaje (el oyente), por parte del que lo emite (el 

hablante). En la reflexión filosofica, se nos ha dicho que se cree  primero porque 

se quiere creer; porque la voluntad se mueve a creer en algo (Villoro, 2004); las 

razones para creer vienen después. El asunto que se propone aquí es que, 

además de haber razones para creer, interviene el afecto1 que coloca al individuo 

en una necesidad y que esta necesidad o necesidades hacen que se crea –o no- 

en algo o alguien.  

 

Primer momento la credibilidad desde la teoría funcionalista.  
 

En el caso que nos ocupa de los noticieros de TV, las audiencias no sólo 

establecen una relación con este género de la programación, a partir de que éstos 

sean creíbles, también se encuentran otros ‘factores’ como lo establece la 

tradición de la investigación sobre credibilidad en los Estados Unidos2 y en 

particular, sobre los noticieros, como uso ritualizado (costumbre) o instrumental 

(interés) de las audiencias. Esto que lo propone la teoría de los Usos y 

Gratificaciones (Katz, Blumler y Gurevitch, 1973),  nos deja ver que el visionado de 

los noticieros cumple con distintas necesidades, y quienes sintonizan este formato, 

que un principio su función es la de informar, no siempre acuden a él para 

informarse. Mark Levy, (1977) por ejemplo, encontró desde la subjetividad, cinco 

                                                            
1Lawrence Grossberg (1992), define el afecto como: “la energía invertida en sitios particulares: una 
descripción de cómo y cuánto nos interesa acerca de ellos. El afecto es con frecuencia descrito 
como voluntad, estado de ánimo, pasión, atención etc.,” (p.397), así  ubica el afecto como 
construido culturalmente. En otra de sus obras Estudios Culturales en Tiempo Futuro (2012) 
señala: “lo cultural es la relación entre la producción de lo habitual y las modalidades u 
organizaciones afectivas específicas (y la significación, la importancia y el interés) de una realidad 
vivida.” (p. 238). 
2Para una referencia sobre esta tradición, que inicia con Carl Hovland (1951), en la investigación 
sobre la teoría de la credibilidad ver: “Credibilidad: la teoría olvidada en los estudios de  periodismo 
de México y  Latinoamérica.” (Juárez , mayo 2014), ponencia presentada en el Encuentro de la 
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, ahí cito dos de los artículos que 
agrupan a la mayoría de estos estudios: Metzger et al. (2003) y Rieh y Danielson (2007). 
 



 

 

‘factores’ que la audiencia obtiene del visionado de los noticieros: vigilancia para la 

propia tranquilidad, orientación cognitiva para la formación o confirmación de la 

propia opinión, insatisfacciones con la sobredramatización de la noticia, 

orientación afectiva con distintos estados de ánimo como excitación o aburrimiento 

en los extremos y por último, el factor de distracción como escape. En esta 

investigación cualitativa (grupos focales) Mark Levy apunta que en esto se haya 

implícito lo culturalmente aprobado. 

 

Aun con estas aproximaciones, no había quedado claro en la tradición de estos 

estudios donde terminaba el interés cognitivo y donde comenzaba la implicación 

afectiva. Es relativamente recientemente el que estas preguntas sean hechas, 

sobre todo cuando se quiere explicar las actitudes o respuestas hostiles de la 

audiencia sobre lo que se les comenta en el noticiero (Matthes,  2011).  

 

Segundo momento: la credibilidad en los Estudios Culturales 
 

En la tradición de los Estudios Culturales, la recepción de las audiencias tienen 

como característica la interactividad ante la pantalla, pero también antes o 

después de estar frente a ella, como lo propone la teoría de los Estudios de 

Recepción que nos habla de una práctica cultural: 

 

Si se acepta que la recepción es interacción, no es difícil 

entender que ésta no comienza al encender el televisor ni 

acaba al apagarlo, sino que antecede y prosigue al "acto 

mismo de ver TV" (...) esta interacción constituye una 

práctica, en este caso, una práctica cultural inscrita dentro de 

una manera de vivir el tiempo libre, que trasciende la forma, 

el tiempo y el momento preciso estar frente a la pantalla. 

Asimismo, la forma en que se "lleva" lo que se "extrae" de la 



 

 

TV a otros escenarios de la vida cotidiana y la manera en 

que los mensajes televisivos "informan" se "insertan" en otras 

actividades e interacciones sociales del televidente, en otras 

prácticas, son parte importante de su significación y 

apropiación y por tanto son también elementos constitutivos 

de la interacción con la TV. (Orozco, 1994, pp. 61-62).3 

 

La teoría de las mediaciones propone a su vez que las audiencias están 

múltiplemente mediadas y que la primera de estas mediaciones que condiciona la 

recepción es precisamente la cultura, en la que además el género interviene en 

este proceso de recepción, así es como:  

 

Los diferentes ámbitos de la identidad juegan un papel 

básico en ese proceso, pues son justamente los que 

permiten objetivar esta experiencia subjetiva. En otras 

palabras, la subjetividad es objetivada por la misma realidad 

social, por lo que el género, la clase social, la etnia, la 

nacionalidad, el lugar de origen, las preferencias sexuales, la 

edad, entre otros factores, marcan los límites en la recepción. 

(Iglesias, 1977, p. 47).  

 

Estas consideraciones teóricas son la base epistémica para la metodología que se 

siguió en el estudio de las audiencias de Ciudad Juárez, a partir de la propuesta 

de los Estudios de Recepción. 

 

 

                                                            
3 Esta descripción de interactividad de las audiencias luego llevará a Guillermo Orozco (1994), a 
formular  el concepto de Televidencia en el que agrupa todas estas características mencionadas 
como constituyentes del concepto.  
 



 

 

Metodología 
 

La investigación que aquí se reporta se realizó con base en Grupos de Discusión 

(Ibáñez, 1992) Se realizaron entre julio del 2012 agosto 2013. Se estratificó 

considerando como principal mediación el nivel educativo.4 En el primer estrato 

(cuatro grupos) se agrupó adultos con: primaria secundaria y preparatoria, en el 

segundo estrato (cuatro grupos) a estudiantes de licenciatura y en el tercer estrato 

(tres grupos) 5 informantes con maestría o en proceso (estudiantes). Se buscó que 

los grupos estuvieran conformados por seis personas tres hombres y tres mujeres, 

aunque esto en algunos grupos no se cumplió del todo, no fue relevante en la 

dinámica observada ni en la información obtenida. Las edades oscilaron entre los 

19 a 73 años. Siguiendo el criterio de Ibáñez se buscó que en cada  grupo no 

hubiera personas en un rango, entre el de menor edad y mayor edad, con una 

diferencia mayor de 25 años. Aunque en algunos grupos esto no se cumplió, no 

tuvo mayor afectación en la dinámica de discusión, ya que el criterio para la 

selección de personas fue que ya estuvieran integrados como grupos en el salón 

de clase, o en el trabajo y que las personas seleccionadas sintonizaran noticieros 

locales de televisión (sólo en el caso de la informante de 19 años de uno de los 

grupos, expresó no ver noticieros de televisión, pero estar enterada de noticias por 

medio de los cortes informativos de la estación de radio musical que  sintonizaba 

con  regularidad).  Aun cuando el nivel socioeconómico no era relevante se 

consideró de manera transversal. No fueron considerados los niveles de clase alta 

                                                            
4Desde la teoría de la brecha de conocimiento de Tichenor,  Donahue y Olien (1970), se buscó 
explorar se había alguna diferencia en como las audiencias procesan el contenido de  los 
noticieros. En su trabajo, los autores partían de asumir que el incremento de información en la 
sociedad no es obtenido de manera igual por cada uno de sus miembros: los individuos con un 
mayor nivel socioeconómico, tienden a tener una mejor habilidad para adquirir información. Lo que 
hace que los de nivel socioeconómico bajo, caracterizados en parte por el nivel educativo, tienen 
poco o ningún conocimiento de los temas que se discuten en la esfera pública y por lo mismo están 
desvinculados de los eventos noticiosos. 
5No hubo necesidad de realizar el cuarto grupo en este nivel educativo, porque se alcanzaron los 
niveles de saturación en este estrato (Orozco y González, 2011).  



 

 

(AB) y clase baja (E)6. La unidad de análisis fueron las narrativas de los 

informantes (Vila, 2004).  

 

Las audiencias-comunidades 
 

Las distintas formas que el género noticias adopta y que De León (2012) cataloga  

como formas (simbólicas) híbridas, dejan en claro, en particular en la televisión, 

que no sólo es la necesidad de informarse del porqué las audiencias los 

sintonizan; porque en el caso de audiencias criticas éstas, aun cuando no 

concedan credibilidad, buscan satisfacer su curiosidad. Esto es quizá porqué de la 

misma televisión, aun cuando sean noticieros lo que se sintoniza se espera algo 

más (Tsfati y Capella, 2005). 

 

La televisión por sí misma impone un modelo que se orienta hacia el 

entretenimiento. Esto le adjudica un papel preponderante sobre el visionado de un 

noticiero televisivo. Una diferencia sustancial del periódico cuya función primordial 

es la de informar (McQuail, 2000) 

 

Así sabemos que la noticia puede ser matizada, suavizada, en suma, mediada por 

la presencia  del conductor que en todo momento tratará de establecer un vínculo 

con la audiencia, y ésta en una interacción parasocial (IPS) con el medio (Auter, 

Arafa y Al-Jaber, 2005),7 pues de ello depende la sintonía del noticiero. En este 

último dispositivo por el cual el comentarista o conductor se vincula con la 

audiencia los recursos de que se valga, como el uso de la voz (Soto, 2008), o la 

presencia del cuerpo en general, buscará vincularse con la mayor  parte de la 

audiencia, a partir de utilizar como hemos visto en la literatura, recursos que lo 
                                                            
6 Niveles socioeconómicos de acuerdo a la Asociación Mexicana de Investigadores de Mercado y 
Opinión pública (AMAI). 
 
7 Entendiendo que la interacción social (IS) es la que se establece cara a cara.  
   



 

 

coloque en  la identificación con sus  intereses, incluyendo los afectos de la 

audiencia  

 

Pues yo por ejemplo, antes veía el (canal fulano) las noticias, 

pero los dejé de ver porque me cayó muy mal (sutano 

conductor del noticiero matutino), porque se supone que es 

una persona preparada que te va a dar una noticia, y no se 

porta profesionalmente, siempre está interrumpiendo al que 

está hablando, siempre los está interrumpiendo, no tiene 

nada de educación, por más... y otra cosa, fue porque 

siempre se expresa mal de (mi colonia) ‘Anapra’, no sé si 

alguien de aquí lo ha escuchado, pero siempre, cuando sale 

alguna... para hacer alguna comparación o algo, siempre 

dice: los de allá de Anapra, los de la periferia de Anapra. Una 

vez hicieron un comentario sobre ‘paletas’8, y él dijo..., eran 

paletas de hielo, estaban hablando del verano y todo eso, y 

él dijo, ‘ah, yo pensé que eran de esas paletas que usan en 

Anapra’. (Alejandra, 33 años, ama de casa/ estudiante de 

preparatoria abierta). 

 

Esto significa apelar a los intereses de esas audiencias desde una perspectiva 

identitaria, es decir, la operación en todo momento del conductor es construir un 

"nosotros" incluyente. Cuando el conductor no sigue esta operación de la 

construcción de un nosotros, y si por el contrario la audiencia percibe que no es 

amistoso y lo que es más, ataca sus intereses o su forma de vida, la audiencia al 

sentirse agredida, reaccionará con un rechazo.  

                                                            
8 Se refiere a plataformas de madera para estibar con el uso de  montacargas conocidas como 
‘palets’ y que son utilizadas para construir cuartos improvisados por quienes se asientan de 
manera irregular y precaria en terrenos sin servicios. 
  



 

 

 

...a mí las noticias que me gusta ver son las del canal de 

Milenio, Milenio noticias, son las que me gustan porque son 

noticias de todo el mundo, por eso me gusta ese canal, 

aparte que dicen la noticia clara, o sea, no le agregan, por 

ejemplo en el  (tal canal) le ponen hasta de más, de una mala 

noticia la quieren hacer peor, en lugar de que a la gente trate 

de tranquilizarla, le agregan, le ponen más el estrés así, por 

lo que está pasando, entonces a mí me gusta el canal ése, el 

de Milenio, es el que yo veo. A mi esposo sí le gusta el canal 

(Y) y por eso sí, porque cuando él lo está viendo yo escucho 

todo lo que están diciendo los reporteros, pero en realidad no 

me gustan esas noticias. (Alejandra, 33 años, ama de casa/ 

estudiante de preparatoria abierta). 

 

Este estrés o angustia fue expresado por informantes de todos los grupos 

cuestionando el abuso de imágenes de asesinatos y que caracterizaron como 

“amarillismo” de los medios. Inclusive algunos manifestaron como razón para no 

ver noticieros, porque les recordaba  eventos dolorosos relativos a la situación de 

violencia que los habitantes de la ciudad padecieron con intensidad del 2008 al 

2012.9  

 

Como Zillman (1988) propone en la teoría de la gestión del estado de ánimo 

(Mood Management) que más allá de la mera disonancia cognitiva de Festinger, 

(1957), es en la dimensión afectiva, donde puede explicarse la sintonía, como la 

ubicación (búsqueda en el caso del zapping o barrido) de un escenario que 
                                                            
9 Aun cuando la mayoría de los Grupos de Discusión fueron realizados en el 2013 fue ineludible el 
tema de la violencia, debido a lo que se caracterizó como “la guerra del narco” en el período del 
2008 al 2012 en el que se registraron 9,557 homicidios, de los cuales casi el  57% se cometieron 
en la calle y más del 16%  en casas particulares. Fuente: Observatorio de Seguridad y Convivencia 
Ciudadanas del Municipio de Ciudad Juárez (Boletín Num. 5, abr. 2013).  



 

 

favorezca un estado de ánimo más cómodo o placentero; lo que hace y como lo 

he venido proponiendo, que la afectividad adquiera centralidad en el mismo 

visionado de los noticieros. 

 

Desde este panorama,  no es extraño entonces que se busque apelar a una 

estética además de una lógica de la información. Con ello quiero decir, a la forma 

en la que se presenta el contenido noticioso. Estas formas, desde luego, están 

implícitas en la pantalla televisiva porque podemos ver además de escuchar 

(Grabe y Page, 2009)  

 

Veamos otro aspecto de ello, como es la presentación en los noticieros locales de 

Ciudad Juárez de quienes conducen el segmento del clima. Que indica la 

estrategia puesta en  juego por el emisor, a utilizar, más allá de la información, la 

forma en que ésta se presenta a través de conductoras, que no sólo se busca que 

sean atractivas (desde estereotipos representacionales masculinizados) 10 sino 

cuyo vestuario “revelador” privilegia el uso del cuerpo como atractivo sexual 

(Grabe y Samson, 2011). Para los informantes en diversos grupos de discusión 

este asunto fue tratado con sarcasmo (sobre todo por parte de las mujeres). La 

siguiente secuencia narrativa en un grupo de estudiantes (mujeres) de la 

Licenciatura en Educación lo muestra:  

 

(Rosa, 32 años): Estaba yo viendo las chicas que dan el 

clima, ahora últimamente salen en minifalda con escote, pero 

por qué, ¿para atraer la audiencia? 

 

 (Raquel, 38 años)No y en el otro canal ya están igual, están 

jugando como a competencias. 
                                                            
10 Es dable señalar que todos los noticieros de televisión en Ciudad Juárez, son dirigidos por 
hombres. (Juárez, 2009). 
 



 

 

 

(Rosa) Han cambiado antes era más formal: los caballeros 

con saco (...) las chicas... 

 

(Sandra, 28 años):...ahora con las minifaldas elásticas...  

(Roberto, 22 años): Exactamente... 

 

(Raquel): Si la que tenga cuerpo con curvas y protuberancias 

así, exuberantes esas son las que ponen, ya no las buscan, 

la que tenga más... 

(Sandra): Incluso en (un programa) donde salen errores de 

(los conductores)...  

 

(Raquel):...ah sí, luego las ponen en evidencia a las pobres... 

‘mira es bonita pero tontita.’ 

 

(Rosa): Si es algo que me llama mucho la atención en ese 

sentido también (cuestionando) de qué se trata pues los 

noticieros 

 

Luego de algunos comentarios en tono jocoso sobre la atención que el esposo 

pone en las conductoras remata diciendo:  

 

(Sandra): Le dije yo a mi esposo ‘mira ya no parece noticiero 

parece ‘table dance’.  

 

En este grupo, al igual que en otros, los comentarios provinieron principalmente de 

las mujeres. En otros grupos, sin importar el nivel educativo, también hubo 



 

 

referencias sobre las conductoras del clima, como en este conformado por 

trabajadores de intendencia de la universidad:  

 

...yo veo el clima en las noticias del (canal hispano de El 

Paso, Texas) que no son de aquí de Juárez y las muchachas 

ahí no salen como las de aquí: como las del (canal X), las del 

(canal Y). La muchachita del (canal Y) cuando sale dando el 

clima, hasta anunciando (da el nombre de una mueblería)... 

como que no hay seriedad dando el clima... (Alma, 43 años, 

estudios de auxiliar de enfermería).      

 

Como podemos apreciar, también da cuenta, desde el atuendo de las 

presentadoras, y cuestiona la credibilidad de éstas. Hace una comparación, con 

las trasmisiones de noticieros de la vecina ciudad de El Paso, Texas, el recurso de 

la presentadora atractiva utilizado por los canales juarenses, ya que mayormente 

en esos noticieros se prefiere a un presentador que conoce de la información del 

clima, la mayoría de ellos tienen formación de meteorólogos.11  

 

Es dable señalar que todos los noticieros de televisión, en Ciudad Juárez, son 

dirigidos por hombres. (Juárez, 2009). Así es como las audiencias se constituye a 

nuestra manera de ver por comunidades estetizadas que se colocan, frente al uso 

                                                            
11 Esto es un claro ejemplo de las prácticas culturales puestas en juego, pues en los Estados 
Unidos parte importante de la credibilidad del noticiero se sustenta en el segmento del clima que 
utiliza el soporte del profesional meteorólogo, que puede interpretar las variables meteorológicas. 
En México, es práctica aceptada que el clima sea presentado por una mujer joven y atractiva, 
como el caso de Milenio Televisión, que en la pretensión de una cobertura en buena parte del 
territorio nacional, se cae  con frecuencia en inexactitudes. Como cuando se reporta para Ciudad 
Juárez mayormente soleado para el resto del día y un frente frio ocasiona que el día esté nublado, 
o al contrario. Esta aceptación en los patrones culturales de noticieros a nivel nacional es algo que 
De León (2012), ya había observado en las prácticas profesionales del periodismo en 
Aguascalientes, la imitación de ciertos patrones por los medios locales, de los medios 
considerados ‘nacionales’ como el periódico Reforma. 
    



 

 

del cuerpo, con valoraciones a través de sugerir  una “gramática del cuerpo” 

(González y Fuentes, 2012)  para conceder -o no- credibilidad.  

 

Más allá de que la literatura hable de un interés cognoscitivo (Tsfati y Capella, 

2005      Rubin 1984,) las audiencias interaccionan con el medio desde el punto de 

vista afectivo (Mathes, 2011, Levy, 1977); por lo que esto coloca a la subjetividad 

en el centro del análisis, ya que no sólo se trata de interpretar un texto noticioso 

por su valor informativo en sí (Orozco, 1999) sino de establecer que también 

intervienen los soportes estético-afectivos que vinculan a las audiencias con el 

medio audiovisual a través de los conductores.  

 

El [canal sutano], con el gordo este feo, porque tengo que 

dar el calificativo, o sea, para empezar la imagen de la 

persona es desagradable, su forma como se expresa no es 

nada grata, por eso estaba yo ahorita con mis gestos verdad, 

su personalidad no le ayuda, se me hace también así como, 

como nada formal, cero formal en lo que es la manera en que 

maneja la información, entonces no hay credibilidad tampoco 

en lo que está uno observando, dicen que, dependiendo de 

la imagen que llega a nuestro cerebro también empieza por 

ahí la credibilidad, si vemos a un médico vestido de blanco y 

sentado  tras de un escritorio, con la formalidad y el 

estetoscopio colgado, lo más seguro es que nos creamos 

que es un médico, pero de lo contrario, pues lo más seguro 

es que vamos a dudar de si, además el tipo nos va a ser 

daño por medio de la salud, y aquí en este caso se aplicaría 

¿no?, para [el conductor fulano].(...) La imagen, la imagen 

denota, no sé, desagrado, para mí, en lo personal, no me cae 

para nada, yo no, bueno, nunca lo veo, cuando de repente 



 

 

me lo encuentro, claro que le voy a pasar al siguiente canal. 

(Nora, 40 años, profesora de sociología, con maestría) 

 

Con esta discusión busco sostener que más allá de caracterizar a una audiencia 

como comunidad de interpretación, como se ha establecido en la tradición de 

investigación en el campo de la comunicación (Grimson y Varela 1999), busco 

proponer  que las audiencias, como comunidades estéticas (Galindo y González-

Acosta, 2013; Guiadas, 2010, Bauman, 2008)12 que se agrupan ante una oferta 

audiovisual, como lo plantea el concepto de televidencia (Orozco, 2003), son 

también comunidades afectivas;13  lo que habla de agregar a las lógicas de 

interpretación del mensaje (la dimensión cognitiva), la experiencia de las formas 

sensibles (la dimensión estética) y por tanto la modificación emocional provocada 

por un agente externo en función a una organización propia de la sensibilidad (la 

dimensión afectiva), donde las lógicas de valoración, están mediadas por las 

estéticas de los soportes o dispositivos visuales de su transmisión (Grabe y Page, 

2009).  

 

En este sentido recupero el concepto de comunidad en su acepción más simple: el 

de individuos que son en común, es decir, se construye una comunidad en un 

                                                            
12  Una amplia discusión sobre las comunidades estéticas y sus características la encontramos en 
Bauman, (2008), que las describe como efímeras pues "no tiene más fundamento que el de un 
acuerdo ampliamente compartido, explícito o tácito, expresado en una aprobación consensual del 
juicio o en un comportamiento uniforme (...) la comunidad en cuestión,  se produce y consume en 
el <<círculo cálido>> de la experiencia. Su <<objetividad>> se teje enteramente a partir de los 
frágiles hilos de los juicios subjetivos, aunque el hecho de que sean tejidos conjuntamente da a 
esos juicios un barniz de objetividad"(p.60), en este mismo sentido Galindo y González-Acosta 
(2013), nos dicen: "la comunidad estética no tiene las exigencias de las comunidades territoriales 
pre-modernas: no exigen exclusividad total, el cierre absoluto a sólo un patrón constructivo, un 
sistema de información e identidad. La comunidad estética permite tener contacto con otras, y con 
todas establece algo parecido a las antiguas: filiación, adscripción, pero no de modo rígido, 
exclusivo."  (p.57) 
13 El término lo tomo de Affective Communities de Leela Gandhi (1966). Aunque ella lo refiere, 
desde los estudios poscoloniales, a estas relaciones que llevan a identificarse afectivamente entre 
sí, a quienes realizan acciones contra el poder económico de la metrópoli colonial;  quienes llevan 
a cabo esta resistencia, aun siendo desconocidos entre sí, los lleva a identificarse a tal grado, que 
se sienten unidos por un vínculo de amistad. Esta amistad es definida en términos derridianos. 



 

 

conjunto de receptores, con un visionado compartido, o sea, la comunidad de 

receptores que se identifica entre sí por sus gustos, preferencias u hostilidades 

(Matthes, 2011) la audiencia-comunidad, se identifica a sí misma con los 

contenidos transmitidos, pero sobre todo con quienes los trasmiten pues “ningún 

mensaje es recibido independientemente de su fuente o posible fuente” 

(McCroskey y Teven, 1999, p.90), Es importante recordar desde aquí, que la 

credibilidad, es una valoración que los individuos -miembros de una audiencia-, 

otorgan, y no una característica del mensaje (Campanella, 2006).  

 

Comunidades afectivas son entonces individuos que establecen  un vínculo 

emocional, que los relaciona con los otros que también son audiencia, a partir de 

la identificación o rechazo -en común- de un visionado en particular, siempre 

identificados entre sí a partir de un mismo hábitus (Bordieu, 1988) Lo que quiere 

decir que comparten mapas de valoración, lo que Grossberg (2005), llama los 

mapas de lo que (me) importa (mattering maps).14 Desde ahí, se valora el 

contenido de la nota, la presentación de la misma o conductor que la presenta. La 

credibilidad necesita de estos mapas que forman parte de la vida diaria: 

 

... hablando de algún equipo de futbol en especial, yo 

corroboro esa información, ya sea en Internet, o bien en otro 

noticiero o hasta en el periódico, ya para estar seguro de que 

de verdad es cierto, por qué no, pero es porque a mí me 

interesa, me interesa, pero cuando es una nota así 

cualquiera de que: no, pues que mataron a tal persona, o 

pasó este accidente; como dice Ariel, si no me afecta en 

nada pues no, o sea, no, es una nota que dijeron y ya. 

                                                            
14 “La gente se define a sí misma afectivamente por lo que les importa, así como ideológicamente 
por el contenido de sus creencias. El afecto está organizado por lo que yo llamo los mapas de lo 
que importa, que identifica a donde pertenecemos en el mundo.” (pp. 231-232).Como se puede 
apreciar esto también implica necesariamente un principio de identidad. 



 

 

(Eliezer, 23 años, estudiante de ingeniería que trabaja en 

maquiladora). 

 

Por tanto, es creíble -o no- si importa, si está dentro de los (mis) intereses -o los 

confronta-. de lo contrario, no interesa establecer ninguna valoración al respecto. 

En este sentido Matthes (2011) coloca la pregunta “¿Cómo puede ser 

afectivamente incitado cuando piensa que el tema no tiene importancia?” (p.379). 

 

Conclusiones  
 

La audiencia, entendida aquí como comunidad afectiva, tiene un sentido del 

‘nosotros’ que se coloca frente a ‘los otros’ (Kavoori, 1999), que pueden ser  los 

conductores de televisión, y en donde a partir de los contenidos se comparten -o 

no-  los mismos juicios sobre lo que se recibe o sobre lo que es creíble. En el caso 

que nos ocupa de noticiarios de TV, los afectos se construyen  desde los 

transmisores del mensaje y sus fuentes (producción), y entre las mismas 

audiencias que se identifican -o no- con lo trasmitido (recepción). 

 

Como lo suponen los Estudios Culturales: “las audiencias que son poseedoras de 

determinadas competencias y conocimientos culturales que han sido adquiridos en 

las experiencias sociales  previas y que son puestos en práctica en el momento de 

la interpretación lo cual produce diversidad y contestación” (Ariño, 1997, p.186), 

nos remite a los acontecimientos la violencia (homicidios de gran impacto en la vía 

pública) que se dieron en Ciudad Juárez, y que repercutieron en que gran parte de 

la sociedad. Los grupos de discusión,  en la narración de sus experiencias, 

necesariamente se remiten a un pasado inmediato que tiene que ver con las 

afectaciones provocadas. En el discurso están presentes las secuelas de estos 

eventos que los informantes consideraron traumáticos; podemos discutir que más 

allá de la trasmisión mediática de estos “acontecimientos irruptivos” (Salazar y 



 

 

Curiel, 2011), que dominaron gran parte de las representaciones mediáticas de los 

noticieros durante el periodo referido.  

 

La constitución de las audiencias en comunidades estéticas, primero y luego en 

comunidades afectivas, (con una relación de identificación solidaria al compartir el 

estado de riesgo e indefensión)15 obedece a las circunstancias sociales de las que 

los medios se hicieron un eco exacerbado. Es comprensible  la molestia 

expresada en algunos informantes (independientemente del nivel educativo), por 

el sensacionalismo con el que los medios noticiosos reprodujeron la violencia con 

toda intensidad.   

 

Por lo demás y en coincidencia con Lozano (2003, p.54), no encuentro diferencias 

importantes en la manera en cómo se valora la credibilidad entre los distintos 

niveles educativos y por ende socio-económicos.16Pues en el caso de las 

conductoras del clima, los hombres en los distintos grupos, aunque con actitud 

festiva -no exenta de mordacidad al considerarse beneficiarios- estuvieron de 

acuerdo en la estrategia utilizada por los noticieros de erotizar los contenidos a 

través de las conductoras.    

 

Uno de los consensos más importantes es el que los noticieros locales de TV, 

exageran la nota roja por lo que fueron catalogados de amarillistas. Además los 

informantes están convencidos de que estos noticieros censuran y faltan a la 

                                                            
15 Salvador Salazar y Mónica Curiel en Ciudad Abatida (2011 ) a través de una descripción 
etnográfica de las condiciones de violencia y de su percepción por la población de Ciudad Juárez, 
dan cuenta de la construcción de una empatía solidaria que, frente a las amenazas a la vida y el 
estado de indefensión en Ciudad Juárez, se construye en lo que ellos llaman una sociología del 
resguardo que se ejemplifica, entre muchos otras estrategias, en comunidades de vecinos forzadas 
a enfrentar la amenaza de los criminales, parapetándose tras las rejas de sus fraccionamientos 
amurallados. Este amurallamiento también fue noticia y  polémica en su momento. Aun hoy hay 
secuelas de ello en la ciudad. 
16 Las misma teoría de la brecha de conocimiento (Tichenor, Donahue y Olien (1970), ya  ha sido 
rebatida por otros investigadores, pues hay condiciones en los que sus presupuestos no se 
cumplen.  



 

 

verdad al tergiversar la información, pues lo que se ve en la televisión local, no 

corresponde con lo vivido por los informantes mismos o lo que les cuentan.  

 

Pudiéramos adelantar que en Ciudad Juárez los canales de televisión que 

trasmiten noticieros locales, por sí solos tienen poca credibilidad. Los conductores 

(con pocas excepciones) son cuestionados en su honestidad por los distintos 

grupos, independientemente del nivel educativo; lo que hace, como lo exponen 

Prieter y Petty (1995), que no tengan credibilidad; por lo que ésta no es una 

condicionante importante en el visionado de la audiencia.17 Los noticieros 

televisivos, como fuente de información, son sólo un referente más en la esfera 

mediática. Como ya lo decía Robert Park (1940) en su célebre artículo: 

 

...las discusiones tornan a las noticias por los temas que 

surgen de ellas. La confrontación de opiniones y sentimientos 

que la discusión invariablemente evoca, usualmente termina 

en algún tipo de consenso u opinión colectiva (énfasis propio, 

p. 677).     

 

Como es el hecho de que los informantes –de cualquier nivel educativo- expresen, 

de una u otra forma, que el manejo de la información en los medios locales 

obedece a los intereses que los medios tienen con las élites del poder político y 

económico, como también la de hacer  negocio a partir del rating conseguido por 

el tratamiento sensacionalista y por tanto sesgado de la noticia. Lo que hace que 

estos sean percibidos, por algunos, como de baja calidad periodística que no 

considera el ejercicio de una ética (Restrepo, 2007). Incluso fue expresada una 

“desconfianza”, aparejada con una especie de resignación por no haber otras 

alternativas televisivas (niveles educativos altos). Mientras que en otros los 

                                                            
17 Tan sólo en el trabajo de Wenner, L. (1985), refiere hasta 16 distintas motivaciones , incluyendo 
defensa del ego, expresividad, reducción de la tensión, etc.,  



 

 

noticieros sólo son parte del consumo de entretenimiento, con algún beneficio 

informativo (niveles educativos bajos). 
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