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Los especialistas en comunicación política, preocupados 
por el efecto de los medios sobre las audiencias, han ana-
lizado los spots políticos televisados desde perspectivas 
cuantitativas. Como resultado, este tipo de estudios han 
dejado un vacío en relación con la dimensión cualitativa de 
la imagen, los aspectos culturales, emotivos y simbólicos 
de la propaganda política. El objetivo de este libro es el de 
contribuir a la construcción de ese modelo teórico ausen-
te y realizar un análisis de la imagen política en general, 
y del spot político en particular. Con este propósito, la 
presente investigación intentó responder dos interrogan-
tes: ¿Cuáles son los conceptos teóricos y los indicadores 
empíricos que nos permiten interpretar el mensaje au-
diovisual presente en los spots políticos? ¿Qué tipología 
del spot político se puede proponer que supere las tipolo-
gías existentes?   

El libro está organizado en cinco capítulos. En el 
primero, se realiza una revisión de la literatura existente. 
Asimismo, se propone la teoría del framing como el marco 
teórico-metodológico empleado en el discurso de campa-
ña de los candidatos de los tres partidos mayoritarios en la 
campaña presidencial de 2006 en México. En el segundo, 
se describen y analizan los spots de la primera fase de la 
campaña presidencial en la que los candidatos se presentan a 
sí mismos y, acorde con su plataforma electoral, presentan 
sus propuestas de gobierno. En el tercero, se abordan los 
spots de la tercera fase que abarca la campaña negativa de 
Felipe Calderón en contra de López Obrador. En el cuarto, 
se analiza la cuarta fase que culminó con los mítines de cierre 
de campaña de los candidatos presidenciales. El quinto, 
concluye analizando la controversia ocasionada por los 
efectos provocados por la campaña negativa y la falta de 
control en el gasto invertido en la publicidad.  
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