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Esta investigación indagó el uso que hacen de los medios de 

comunicación masiva los jóvenes estudiantes de licenciatura de la unidad 

académica de Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. Se exploraron dos aspectos: a) el consumo mediático que realizan 

y, b) su actitud frente a los medios de comunicación masiva y a los 

contenidos que difunden (aceptación, rechazo o negociación), que en este 

trabajo se denomina como actitud o sentido crítico. 

Se tomaron aportes de los planteamientos sobre el consumo cultural 

y las lecturas que realizan las audiencias al decodificar los mensajes, así 

mismo acerca de la juventud y ser universitario. La investigación se basó 

en la perspectiva cualitativa. Los datos se obtuvieron a través de diez 

grupos de enfoque donde participaron alumnos (hombres y mujeres) de 

las cinco licenciaturas de este espacio educativo. Los resultados mostraron 

que el uso que hacen de los medios depende principalmente de las 

actividades y necesidades que tienen como jóvenes y estudiantes de 

Nayarit; que el consumo mediático y el sentido crítico están 

interrelacionados, y que los profesores universitarios juegan un papel 

sustancial como orientadores de las prácticas mediáticas de los 

estudiantes.
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Entre la dependencia y fa t/escoiiÑanza 

Justificación 

Quienes somos profesores universitarios convivimos con jóvenes de 

manera cotidiana por meses y, con frecuencia, por años. En la unidad 

académica de Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN), los estudiantes están en promedio cuatro horas al día en 

clases; cada profesor de tiempo completo tiene en promedio dos grupos 

de entre 20 y 25 alumnos al semestre. 

La relación entre profesores y discípulos se establece para llevar a 

cabo procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a la formación de los 

jóvenes como futuros profesionistas, y por lo general quedan fuera las 

actividades que no tienen que ver con el contenido de los programas 

académicos. Como consecuencia, los docentes y las instituciones de 

educación superior desconocen gran parte de los hábitos de sus 

estudiantes; uno de ellos, es el uso que hacen de los medios de 

comunicación masiva. 

En reuniones de docentes son reiteradas las expresiones que 

responsabilizan a los medios del desinterés de los jóvenes por la lectura, 

de su apatía frente a los problemas sociales y políticos, de su 

individualismo, su violencia y su visión consumista. Estas expresiones no 

consideran los motivos individuales y sociales que llevan a los jóvenes a 

usar los medios de comunicación, el significado que tienen en su vida 

personal o lo que opinan de ellos y de sus contenidos. En suma, poco 

sabemos de las formas que toman las prácticas mediáticas de los 

estudiantes.
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Los medios son parte de la vida de un gran número de personas, 

pero en los jóvenes juegan un papel especial por ser agentes centrales en 

sus actividades cotidianas. No obstante, los diagnósticos de las 

instituciones educativas sobre el perfil de sus estudiantes no abordan este 

aspecto o lo hacen de manera somera. 

La carencia de este tipo de información prevalece en las 

instituciones de educación superior en el país, e incluso fuera de él. Adrián 

de Garay (2004) señaló que si bien el consumo cultural (que incluye el de 

los medios de comunicación) ha sido un tema de estudio recurrente en 

América Latina, el que efectúan los jóvenes universitarios no ha sido 

objeto prioritario de investigación. 

En México existen estudios sobre recepción y consumo de medios 

(aplicados en el Distrito Federal, Guadalajara y la frontera norte del país), 

aunque sólo algunos se orientan a grupos juveniles, y pocos a estudiantes 

universitarios. Las orientaciones van desde indagaciones descriptivas 

sobre hábitos de recepción apoyados en variables socio-demográficas, 

hasta análisis relacionados con la construcción de la ciudadanía, 

mediaciones, socialización e identidades juveniles. La mayoría se enfocan 

sólo a la televisión e internet. 

Este trabajo se realizó con la intensión de saber más sobre el uso 

que realizan estudiantes de licenciatura de la UAN, de medios de 

comunicación masiva (periódicos, revistas, libros, radio, televisión, cine e 

internet). Con ello se trata de aportar información que nos permita conocer 

mejor a nuestros alumnos y a la juventud actual.
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Planteamiento del problema 

Los jóvenes universitarios de hoy tienen características que los distinguen 

de generaciones anteriores y viven un mundo distinto del que existía, 

gracias en parte, al desarrollo en las tecnologías de información y 

comunicación. 

Durán y Nieto (2006) explican que los jóvenes actuales tienen 

mayor información que consiguen de la televisión, Internet, la radio o el 

periódico, y al tener esta posibilidad se sienten más libres para interpretar 

la realidad de manera personal y asumir posiciones, lo cual les ayuda a 

depender menos de su familia para tomar decisiones. 

Los medios de comunicación masiva han contribuido a que los 

jóvenes vivan un mundo erotizado, lúdico e individualista, así como a ser 

impacientes, buscar lo inmediato y tener una visión fragmentada de la 

realidad; esto ha sido definido por algunos autores como zappingcultura, 

entre ellos Ferrés (2000), De Garay (2006 y 2008) y Morduchowics (2008a 

y 2008b).1 

Asimismo, las nuevas generaciones están insertas en una cultura 

de la simultaneidad: emplean en un mismo momento diversos medios de 

entretenimiento, información y comunicación (por ejemplo, escuchan 

música mientras navegan en la Web y conversan en el chat). Son por ello, 

según Morduchowics (2008), la generación multimedia. 

La palabra deriva de los rápidos cambios que pueden realizarse con el uso del control 
remoto o zapping. Estos cambios no sólo los hacen los jóvenes con los medios de 
comunicación sino que se trasladan a una variedad de ámbitos, incluyendo la educación. 

___	 4 
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En el ámbito educativo, situaciones como la integración de la mujer 

al mercado laboral y el uso cotidiano de las tecnologías, han modificado 

las formas de socialización: a medida que se reduce la participación de la 

familia y la escuela en la formación de los jóvenes, aumenta la 

intervención de los medios de comunicación masiva. Adrián de Garay 

(2006) indica que los jóvenes invierten más tiempo en mirar la televisión, 

escuchar la radio, hacer uso de internet para la diversión, que el tiempo 

que emplean para estudiar, leer y hacer trabajos escolares fuera del aula. 

Lo anterior denota el papel que juegan estos medios en la vida de 

los jóvenes. Sin embargo, los grupos juveniles son desiguales y por lo 

tanto también lo son las relaciones que establecen con los medios de 

comunicación. Los jóvenes seleccionados en esta investigación, 

estudiantes universitarios de licenciatura, poseen rasgos específicos. Al 

ser universitarios están relacionados con el saber y la generación de 

conocimientos (Suárez y Pérez, 2008), lo cual les proporciona 

herramientas para analizar la realidad social de manera integral y 

sistemática. Esto lleva a suponer que tienen un criterio formado respecto a 

los medios y que poseen algunas habilidades para develar los propósitos 

que están detrás de los contenidos. 

De ahí el interés por indagar cuáles son las modalidades de uso de 

medios de comunicación masiva, de estudiantes universitarios de 

licenciatura. 

Con ello se tratan de analizar los siguientes aspectos: 

• ¿Cómo son los consumos mediáticos que realizan? 
• ¿Son sujetos críticos ante los medios de comunicación masiva?
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Con estas preguntas se trata de indagar por una parte, las prácticas 

que realizan los estudiantes a través de los medios y cómo llegan a ser 

significativas en su vida diaria, y por otra, las distintas actitudes que ellos 

pueden tener frente a los medios de comunicación masiva y a los 

contenidos que difunden (aceptación, rechazo o negociación), lo que en 

este trabajo se denomina como actitud o sentido crítico. 

Con base en estos cuestionamientos se desarrollaron los propósitos 

de la investigación. 

Objetivos de la investigación 

De manera general, el trabajo tuvo el propósito de analizar el uso de 

medios de comunicación masiva que llevan a cabo estudiantes de 

licenciatura de la unidad académica de Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, así como su sentido crítico frente a 

dichos medios y sus contenidos. 

De manera específica la investigación se orientó hacia los 

siguientes aspectos: 

a) Estudiar los consumos mediáticos de los estudiantes. 

b) Analizar la actitud que ellos tienen frente a los medios de 

comunicación y a sus mensajes.

6 
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Enfoque teórico 

El concepto de uso aquí empleado plantea que el acercamiento de las 

audiencias con los medios de comunicación es un proceso complejo (no 

lineal), donde intervienen diversas mediaciones como la clase social, la 

familia, el contexto y las prácticas culturales de los grupos receptores; 

además, responde tanto a factores individuales como sociales. 

Este concepto toma aportaciones de los estudios de recepción y 

análisis de audiencias derivados del enfoque de estudios culturales (como 

la polisemia de mensajes y las mediaciones), así como del consumo 

cultural propuesto por Néstor García Canclini y Jesús Martín-Barbero. 

Para ellos, el consumo se refiere a los procesos socioculturales en que se 

realizan la apropiación y los usos de los productos (García, 1995, 43). A 

diferencia de los estudios que abordan los hábitos de recepción (qué ven, 

cuándo y dónde lo ven y qué les gusta), el consumo mediático se orienta a 

los modos de vida, imaginarios y universos simbólicos de las audiencias. 

El sentido crítico que se analiza alude a la ausencia o presencia en 

las audiencias de cuestionamientos sobre la intencionalidad que guía a las 

producciones y transmisiones mediáticas. En el trabajo se considera a los 

medios de comunicación masiva como instituciones sociales que, lejos de 

transmitir mensajes neutrales con fines de entretenimiento e información, 

introducen en sus contenidos elementos ideológicos, profesionales y 

técnicos (Osuna, 2008). De ahí que se analice si las audiencias identifican 

dichos elementos.
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En la década de los setentas Stuart Hall planteó tres tipos de 

lecturas que las audiencias pueden tener al descodificar el discursu - 

aceptación, rechazo o negociación. Este modelo se aplicó en alguno5 

estudios empíricos sobre audiencias televisivas, aunque no se fortaleció li 

propuesta teórica. Con el tiempo, este aspecto se relegó en las 

investigaciones al aumentar el interés por los aspectos socioculturales en 

la recepción. Los análisis sobre consumo mediático no escapan a esta 

situación: aunque los planteamientos teóricos consideran que en la 

relación entre medios y audiencias hay espacios de poder, en Li 

investigación empírica el posicionamiento de las audiencias frente a los 

medios audiovisuales ha sido poco abordado. 

En esta investigación se consideró que en las prácticas mediáticaL. 

no sólo intervienen elementos simbólicos, sino también la valoración que 

las personas tienen de los medios. La indagación no corresponde a un 

análisis de consumo en los términos planteados por Néstor García, po 

ello en a denominación del trabajo se prefirió el término de uso, al de 

Entorno de la investigación 

El contexto general de la investigación es el estado de Nayarit. En las 

últimas décadas la entidad vive un desarrollo económico polarizado, que 

en lugar de reducir las desigualdades regionales, las incrementa. Este 

contexto lleva a los jóvenes a tener como meta prioritaria su incorporación 

al mercado laboral, y a dejar en segundo término ámbitos como la 

educación, la cultura y el deporte. A la vez, buscan espacios donde 
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puedan satisfacer sus ansias de independencia, autonomía y libertad de 

acción y elección a través de los recursos que encuentran en su entorno 

inmediato; entre ellos, los medios de comunicación masiva. 

En los medios de la entidad predomina el enfoque comercial. La 

prensa escrita está ligada a la clase política estatal, mientras que la radio y 

televisión, a los corporativos nacionales. Ello genera que los contenidos 

tiendan a ser homogéneos y sean limitados los espacios para la 

participación y el debate social. A estas limitaciones se agregan las 

restricciones que los jóvenes estudiantes de la UAN tienen para acceder a 

los medios: más del 40% carece de internet en su casa. 

A partir de esta información y del marco teórico se desarrollaron las 

hipótesis de la investigación. 

Hipótesis de trabajo 

La investigación se orientó a identificar la naturaleza del uso de los medios 

por los jóvenes, no a la generalización de resultados de análisis 

probabilísticos; por ello las hipótesis no fueron elementos a comprobar o 

refutar, sino que sirvieron como pautas generales de la indagación. 

1) Las actividades y necesidades que tienen como jóvenes y 

estudiantes de nivel licenciatura, son el marco en que tienen lugar 

sus consumos niediáticos, en cuya conformación intervienen tanto 

elementos simbólicos como su pertenencia a un contexto 

específico. 

Doclarido	 Sociales EiAM-X



Entre la dependencia y la desconfianzi 

2) Los jóvenes universitarios son críticos respecto a los medios y sus 

contenidos; pero sus críticas provienen de las vivencias que han 

tenido con los medios, no hay una búsqueda profunda de los 

factores que condicionan la estructura de los medios y la 

producción de los contenidos. Tampoco tienden a generar 

propuestas o acciones para modificar la situación actual, aunque 

les parezca incorrecta. 

Estrategia metodológica 

De acuerdo a los objetivos planteados, la investigación requería tomar 

como punto de partida las experiencias y puntos de vista de los propios 

jóvenes respecto a los medios de comunicación masiva, por lo cual para el 

trabajo metodológico se recurrió al enfoque cualitativo, a través de la 

aplicación de grupos de enfoque como técnica de recolección de datos. 

En la investigación participaron alumnos de la unidad académica de 

Sociales y Humanidades, que integra las licenciaturas en psicología, 

ciencias de la educación, filosofía, ciencia política y comunicación y 

medios. Esta selección partió del interés personal de la investigadora por 

ser su ámbito de trabajo, porque son los estudiantes con quienes convive 

de manera cotidiana y por la facilidad de acceso como sujetos de estudio. 

Estructura del documento 

El reporte final inicia con la discusión teórica del trabajo que se presenta 

en el capítulo "Los jóvenes universitarios como audiencia". En la 

lo 
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exploración del uso de medios de comunicación por estudiantes 

universitarios confluyen tres áreas de estudio: audiencias, juventud y su 

condición universitaria. Fue imprescindible integrar a autores que 

esclarecieran los conceptos clave de la investigación como Rossana 

Reguillo, José Antonio Pérez, Néstor García, Jesús Martín-Barbero, John 

Thompson, David Morley, Rosalía Winocur, Roxana Morduchowics y José 

Carlos Lozano. Sus aportaciones permitieron hacer una reflexión sobre los 

conceptos empleados y los estudios realizados sobre la temática. 

El capítulo dos, "Los jóvenes universitarios y su contexto", describe 

el entorno de los jóvenes universitarios seleccionados: de manera amplia 

el estado de Nayarit y la ciudad de Tepic, y en forma particular, la 

Universidad Autónoma de Nayarit. Asimismo, se bosqueja la situación de 

los jóvenes nayaritas, y se da un perfil general de los estudiantes de 

Sociales y Humanidades. Con ello se trata de dar un referente general de 

los usos y acercamientos que pueden tener con los medios de 

comunicación masiva, así como de los factores contextuales que propician 

o limitan el sentido crítico frente a medios. 

En la siguiente sección, "Propuesta metodológica", se describen las 

actividades relacionadas con el diseño de la investigación (selección del 

método, las técnicas de recolección de datos y la muestra, y la creación de 

las categorías de análisis), la realización de los grupos de enfoque y la 

forma como se efectuó el análisis de las categorías. 

La interpretación de los resultados se presenta en dos capítulos: en 

el primero, "El consumo mediático", se sintetizan los hallazgos sobre el 

consumo de los medios de comunicación masiva de los estudiantes, y en 

11 
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el segundo, "El sentido crítico de los jóvenes universitarios", se recopilan 

las actitudes que los estudiantes tienen respecto a los medios y sus 

contenidos, así como las orientaciones que toman dichas actitudes. 

Estos elementos permitieron formular las conclusiones respecto a 

las modalidades de uso de medios de comunicación masiva de 

estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Nayarit. De 

manera general se puede decir que los jóvenes tienen dos sentimientos 

encontrados respecto a los medios de comunicación masiva: dependencia 

y desconfianza. Los medios son elementos culturales de los cuales no 

pueden sustraerse por lo que representan y simbolizan para ellos; pero en 

los cuales no confían como instituciones sociales. 

El capítulo de las conclusiones versa sobre tres aspectos: los 

resultados obtenidos, el soporte teórico-metodológico que tuvo la 

investigación y el papel que juegan los profesores en la conformación de 

las prácticas mediáticas de los estudiantes. 

Espero que el trabajo sirva para delinear nuevos planteamientos de 

investigación en torno a la intersección entre jóvenes, medios de 

comunicación masiva y escuela, áreas que han sido poco examinadas. 

Asimismo, que contribuya al conocimiento del perfil de los estudiantes de 

esta institución y a las prácticas culturales de los jóvenes de la región y el 

país.

12 
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Analizar el uso de medios de comunicación por estudiantes universitarios 

implica hablar de jóvenes y de una de sus principales prácticas cotidianas. 

De acuerdo a Reguillo (2000), el estudio sobre los jóvenes se ha realizado 

desde tres perspectivas: a) la construcción de identidades juveniles, b) la 

alteridad, y c) las prácticas y formas de acción de los jóvenes. De acuerdo 

a Morduchowics (2008b), la investigación de los consumos culturales de 

los jóvenes constituye un punto de equilibrio entre los tres ejes anteriores.2 

Las posiciones teóricas vinculadas a dicho consumo con frecuencia 

parten de oponer los enfoques pesimistas y optimistas. 3 Las indagaciones 

que entran en el primer grupo abordan los efectos negativos que los 

medios tienen sobre las audiencias infantiles y juveniles; por ejemplo, la 

violencia y el consumismo. Para el segundo grupo los efectos sociales de 

los medios y las tecnologías en general, son siempre positivos: amplían 

las posibilidades de comunicación y de enseñanza, entre otros beneficios. 

Esta forma de análisis sólo muestra propuestas extremas, por lo 

que en este trabajo se propone un planteamiento diferente. En la 

exploración del uso de medios de comunicación por estudiantes 

universitarios confluyen dos grandes áreas: los estudios de audiencias y 

los de la juventud. En este espacio se presentan elementos teóricos de 

ambas, que inciden de manera directa en el tema seleccionado. 

2 
El consumo cultural se refiere a la apropiación por las audiencias de los productos, las 

relaciones que establecen con ellos, las resignificaciones y las nuevas asignaciones de 
sentido y los motivos de su selección (Bisbal, 2005). Más adelante se aborda este 
concepto. 

Esta oposición viene desde los planteamientos de Umberto Eco, quien en 1965 
denominó como apocalípticos a quienes rechazan a los medios de difusión por afectar de 
manera negativa a las costumbres, religión, gobierno y al intelecto: son la "anticultura"; en 
tanto, los integrados los ven como la oportunidad para lograr sociedades más libres, la 
democracia electrónica y, en general, la solución a todos los problemas sociales. 
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1.1 Los estudios de audiencias 

Los estudios de audiencias se iniciaron en Estados Unidos a principios de 

la década de 1930, desde tres enfoques: los estudios cuantitativos 

(motivados por el interés de los anunciantes y emisores, y de los cuales 

surge la medición del rating); los estudios de los mensajes (sobre todo de 

la propaganda política), y los estudios de los efectos (vinculados a los 

valores y conductas que provocaban los medios), que son los de mayor 

expansión. 

A partir de mediados del siglo XX, con las aportaciones de la 

semiótica, la psicología, la antropología y la sociología cultural, la 

perspectiva sobre los públicos se diversificó y enriqueció. En la actualidad 

el análisis de las audiencias se realiza desde distintas perspectivas 

teórico-metodológicas, de las cuales sobresalen tres: a) las teorías sobre 

los efectos, b) la teoría de usos y gratificaciones, y c) los estudios 

culturales. 

Las teorías sobre los efectos se orientan a indagar hasta qué punto 

los medios influyen en el comportamiento o en la forma de pensar de los 

individuos. Han generado una variedad de estudios que vienen a respaldar 

la importancia y la influencia que los medios de comunicación, en especial 

la televisión, tienen en la vida de las personas. Los efectos de los medios 

se han examinado en diversos planos: directos o limitados, de corto o 

largo plazo, así como en el nivel que operan (cognitivo, actitudinal, 

emocional, fisiológico o conductual). Es el objeto de estudio de la Mass 

Communication Research, dentro de la cual se encuentran entre otras, la 
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teoría de la bala mágica, la espiral del silencio, el establecimiento de la 

agenda (agenda setting) y el análisis del cultivo. 

La teoría de usos y gratificaciones surgió de los trabajos realizados 

por Katz, Blumier y Gurevith en 1973, como reacción a las posturas que 

analizaban los efectos de la propaganda en la audiencia. En lugar de 

cuestionar qué influencia ejercen los medios en los individuos, la 

interrogante es qué hacen los individuos con los medios. Apoyada en una 

orientación psicológica trata de estudiar "por qué el receptor se expone a 

los medios, basando sus explicaciones en una serie de conceptos como 

necesidad, motivo, actitud y expectativa hacia los medios, que se 

convierten en variables antecedentes de la conducta mediática' (Igartúa y 

Humanes, 2004, 314). 

A diferencia de los dos enfoques anteriores, los estudios culturales 

parten de una visión no lineal del proceso comunicativo, al evidenciar la 

existencia de estrategias complejas de recepción. Asimismo consideran 

que los mensajes de los medios son polisémicos (se prestan a diversas 

interpretaciones), la descodificación dependerá de diferentes aspectos o 

mediaciones, desde la clase social, hasta el contexto y las prácticas 

culturales de los grupos receptores. 4 Por ello, en lugar de indagar los 

efectos de los mensajes de los medios, los estudios culturales se orientan 

a comprender el sentido que tienen dichos mensajes para ciertos grupos 

de personas, así como la manera en que se integran a la vida cotidiana. 

El énfasis de este enfoque está en el análisis de lo cultural de la 

comunicación, de manera que los procesos comunicativos se consideran 

' Algunos autores emplean el término decodificar. En el Diccionario de la lengua de la 
Real Academia Española, decodificar remite a descodificar
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como prácticas culturales. Esto marca una diferencia sustancial con ros 

primeros estudios culturales británicos, que también tomaban en cuenta 

los aspectos ideológicos de las prácticas culturales. lgartúa y Humanes 

(2004) indican que dentro de las teorías de la comunicación, los estudios 

culturales han sido la corriente que más se ha visto influida por el 

pensamiento posmoderno, sobre todo a partir de la década de los 

noventa. 

Mattelart y Neveu (2004) critican los estudios culturales 

latinoamericanos por destacar el análisis de los sujetos y sus 

subjetividades, y de las prácticas de recepción en la vida cotidiana, en 

detrimento del estudio de la ideología en relación con los medios de 

comunicación y sus públicos. Para dichos autores este tipo de análisis no 

sólo evade los aspectos políticos y de poder, sino que, al exponer a las 

audiencias como capaces para tomar decisiones, pueden servir de 

justificación ante las formas de producción y difusión que siguen las 

denominadas industrias culturales5. 

La investigación que se presenta en esta tesis se basa en este 

enfoque. Se parte de reconocer que las audiencias son activas ante los 

contenidos mediáticos, pero también que ellas existen dentro de 

estructuras sociales que influyen, de alguna manera, en sus prácticas y 

preferencias mediáticas, así como en SU forma de pensar sobre los 

medios como instituciones sociales. 

Industrias Culturales hace referencia al conjunto de actividades de producción de bienes 
y servicios culturales, destinados a su difusión y comercialización en amplios sectores de 

la población (Getino, 2001). En la actualidad representan una de las industrias de mayor 

crecimiento en la economía mundial las empresas mediáticas son predominantes en este 
secta

17 
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1.2 Uso de medios de comunicación 

Derivados de los estudios culturales, en América Latina surgieron dos 

grandes perspectivas que han jugado un papel importante en esta 

temática: los estudios de recepción y los del consumo cultural. La primera 

se orienta a los medios y las interacciones con las audiencias, en tanto la 

segunda hace énfasis en los aspectos simbólicos que median en dicha 

interacción. 

Los estudios de recepción emergieron con las aportaciones que 

reconocieron la capacidad de las audiencias para interpretar de diversas 

formas los contenidos de los medios, de manera que pueden negociar o 

resistir los mensajes manipuladores y los valores predominantes en ellos. 

Según este enfoque las audiencias realizan una diversidad de usos 

de los medios de comunicación y, sobre todo, no sólo son consumidoras 

de mensajes, sino también productoras de significados. La pluralidad de 

significados está vinculada a los contextos sociales de las audiencias; 

aunque cabe señalar, el análisis no toma en cuenta las estructuras 

económicas y políticas prevalecientes. Su interés fundamental es 'cómo 

audiencias específicas difieren en la producción social de significados" 

(Lozano, 2007, 184). 

Orozco (2006) señala que existe un renovado interés por las 

interacciones de las audiencias con los medios, pero su estudio se ha 

vuelto complejo porque intervienen diversas fuentes como los contextos, 

las situaciones, las mediaciones, las trayectorias de vida de los sujetos, la 

institucionalidad de los medios, la tecnología y sus implicaciones 
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económicas, políticas y culturales, y los cambios colectivos e individuales 

en la percepción. 

De manera paralela a los estudios de recepción se desarrollaron los 

del consumo cultural. 6 Emergieron ante la necesidad de explicar los 

procesos de apropiación de objetos a partir de los cambios generados por 

la modernización: era palpable que los motivos que llevan a las personas 

a realizar determinados consumos no sólo dependía de sus necesidades o 

sus recursos económicos, sino también de simbolismos sociales. 

Ante ello, a principios de los noventa, Néstor García Canclini 

replanteó el concepto de consumo para ubicarlo como escenario donde se 

desarrolla la reproducción social, la expansión del producto nacional así 

como la competencia y diferenciación entre grupos. 7 A su vez Jesús 

Martín-Barbero sugirió el análisis del consumo cultural como una forma de 

explorar las clases populares y su capacidad para construir sentidos 

diferentes a los propuestos por la cultura hegemónica. De esta manera el 

consumo mediático queda inserto dentro del consumo cultural, y éste, con 

frecuencia, se emplea como sinónimo de consumo popular. 

La definición de consumo más citada es la de Néstor García, quien 

lo considera como "el conjunto de procesos socioculturales en que se 

Armarid y Michele Mattelart (2007) denominaron este cambio como el regreso de lo 
cotidiano', ya que se recuperaron planteamientos de escuelas sociológicas precedentes 
como el interaccionismo simbólico, que indagaban aspectos de la vida cotidiana de los 
individuos en sociedad. 

El concepto de consumo se emplea desde diversas perspectivas; por ejemplo, lo 
economía lo considera como un momento del ciclo de producción y la sociología política, 
como un espacio donde se dan los conflictos de clase relacionados con la distribución y 
apropiación de bienes
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realizan la apropiación y los usos de los productos" (García, 1995, 43). 8 

Con ello trata de separar el concepto de su racionalidad economicista: 

No oculto cierta incomodidad ante el término consumo, excesivamente 
cargado por su origen económico; pese a sus insuficiencias, lo veo como 
el más potente para abarcar las dimensiones no económicas en relación 
con otras nociones afines: recepción, apropiación, audiencias o usos" 
(García, 1993, citado por Gómez, 2006, en línea). 

Asimismo implica superar la concepción naturalista de las 

necesidades ya que éstas son construidas de manera social. La clase, la 

etnia o el grupo al que pertenecemos nos acostumbran a ciertas 

necesidades y a ciertas formas de satisfacerlas. 

Puesto que no existe una naturaleza humana inmutable, no podemos 
hablar de necesidades naturales, ni siquiera para referirnos a esas 
necesidades básicas que parecen universales: comer, beber, dormir, 
tener relaciones sexuales [ ... ) Lo que llamamos necesidades - aún las de 
mayor base biológica- surgen en sus diversas "presentaciones" culturales 
como resultado de la interiorización de determinaciones de la sociedad y 
de la elaboración psícosocial de los deseos (García, 2006, 79). 

Néstor García (2004) explica que lo que se pretende con esta 

definición es evitar el dualismo entre lo material y lo espiritual, entre lo 

económico y lo simbólico. El autor rescata la propuesta de Jean 

Baudrillard que integra cuatro tipos de valor en la sociedad: de uso, de 

cambio, signo y simbólico. Los dos primeros derivan del esquema 

marxista; el valor signo se refiere a las connotaciones que van asociadas a 

los objetos (por ejemplo, el prestigio), y el simbólico está vinculado a 

8 La propuesta de Néstor García sobre el concepto de consumo se basa en las 
aportaciones de Douglas e lsherwood (1990), quienes lo definen por su capacidad para 
generar sentido.
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rituales o actos particulares que ocurren dentro de una sociedad (por 

ejemplo, las bodas).9 

Los valores de uso y de cambio tienen que ver con la base material 

de la vida social (materialidad del objeto); en tanto, el valor signo y el 

simbólico,	con	procesos de significación,	por ello se vinculan con	la 

cultura. Estos procesos se desarrollan en la historia social, por lo que no 

aparecen siempre de la misma forma. El significado de los objetos puede 

transformase al pasar de un sistema cultural a otro o al insertarse en 

nuevas relaciones sociales, y no hay razón para pensar que un uso sea 

más legítimo que otro (García, 2004). 

Winocur plantea que "no existe un acto de consumo, por modesto o 

suntuario que sea, que no lleve implícito un universo de sentidos, que 

lógicamente cambia de una cultura a otra, e incluso de un grupo social a
4 

otro" (Winocur, 2002, 30L
 

Néstor García dice que el valor simbólico condiciona la existencia, 

la circulación y el uso de los objetos, y ejemplifica: ¿por qué predominan 

los	autos	sobre	el	transporte	colectivo?	"No	es	la	necesidad	de 

trasladarse, ni la lógica del valor de uso, sino la lógica de la ganancia de 

los productores y de las diferencias entre los viajeros lo que rige esa 

opción" (García, 2006, 80).

A partir de estos enunciados se puede decir que el significado del 

consumo depende del sistema de valores de cada sociedad y se configura 

desde los primeros años de vida. 

Esto lo expuso Baudrillard en el libro Crítica de la economía política del signo.
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Cuando un sujeto elige sus objetos de consumo está poniendo de 
manifiesto que ha adquirido un aprendizaje social previo y que está dentro 
de un grupo social determinado con el que se identifica, desea 
identificarse o imita. Asimismo, quedará fuera de los otros grupos 
sociales, con los que tiene poco o nada que ver (Osuna, 2008, 34). 

Al insertarse dentro de procesos socio-culturales, el consumo 

adquiere dos rasgos particulares: que es diferenciado y selectivo. No 

todas las personas hacen los mismos consumos y sólo algunos productos 

son seleccionados y apropiados por cada individuo. Dicha apropiación 

constituye un momento importante dentro del consumo ya que es la base 

para integrar los productos culturales en la vida personal. La selección no 

sólo depende de los significados sociales que los productos tengan, sino 

también de los asignados por los individuos. 

En el consumo mediático lo anterior implica que algunos mensajes 

son ignorados u olvidados mientras otros son apropiados: atendidos, 

retenidos e incorporados a la experiencia personal. Thompson explica que 

apropiarse de un mensaje 

consiste en tomar su contenido significativo y hacerlo propio. Consiste 
en asimilar el mensaje e incorporarlo a la propia vida, un proceso que a 
veces tiene lugar sin esfuerzo y otras supone un esfuerzo consciente. 
Cuando nos apropiamos de un mensaje lo adaptamos a nuestras vidas y 
a los contextos en los que vivimos. (Thompson, 2003, 66) 

La apropiación es un proceso que no se da de manera súbita o en 

el momento de la recepción. Con frecuencia los contenidos son 

interpretados y reinterpretados a partir de nuevas vivencias o 

circunstancias, o por su narración en lugares distintos y con diferentes 

personas. "El mensaje es visto desde distintos ángulos, está sujeto a los 
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comentarios y críticas de los otros, y queda gradualmente engarzado en la 

fabricación simbólica de la vida cotidiana.' (Thompson, 2003, 67) 

Thompson (2003) agrega que al arraigar un mensaje e incorporarlo 

a nuestra vida nos implicamos en la construcción del sentido del yo, de 

quiénes somos y dónde estamos en el espacio y el tiempo; por ello los 

mensajes participan en la autoformación y autocomprensión. 

En el ámbito de la comunicación hablar de consumo en lugar de 

recepción no significa un simple cambio de palabras, sino una 

transformación en la manera de concebir y estudiar las relaciones que las 

audiencias establecen con los medios en las últimas décadas. 

Martín-Barbero precisa que se trata de sacar el estudio de la 

recepción del espacio acotado por una definición de la comunicación en 

términos de mensajes que circulan, de efectos y de reacciones, para 

reubicarlo en el campo de la cultura. 

[ ... ] significa rescatar la creatividad de los sujetos, la complejidad de la 
vida cotidiana, el carácter interactivo y lúdico de la relación de los usuarios 
con los medios. Y para ello desplazar las fronteras entre las disciplinas y 
las estrategias metodológicas, integrando encuestas con indagación 
etnográfica discusión en grupo y relatos de vida (Martín-Barbero, 2006, 
68)10 

Néstor García considera que la mejor forma de analizar la recepción 

de la comunicación de masas es a través del concepto de consumo 

Estas características teóricas y metodológicas se ven claramente aplicadas en la 
vertiente denominada etnografía de las audiencias.
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cultural, dentro del cual el consumo es algo más complejo que la relación 

entre medios manipuladores y audiencias dóciles. 

Se sabe que un buen número de estudios sobre comunicación masiva ha 
mostrado que la hegemonía cultural no se realiza mediante acciones 
verticales en las que los dominadores apresarían a los receptores: entre 
unos y otros se reconocen mediadores como la familia, el barrio y el grupo 
de trabajo (García, 1995, 41). 

Los autores precisan que no se trata de dar poder y autonomía 

absolutas a las audiencias frente a los medios y sus contenidos. Martín-

Barbero señala que en tiempos de posmodernidad y neoliberalismo la 

recepción y los medios parecen constituirse sin ningún tipo de 

determinación "externa", lo cual podría convertirse 

en la más sofisticada forma de separar la recepción de la producción, e 
incluso de evacuar la cuestión de la producción. Lo que en el 
internacionalizado mundo en que vivimos equivaldría a olvidar la 
desigualdad del intercambio en nombre de la libertad de lectura (Martín-
Barbero, 2006, 63). 

La variedad de dimensiones que atraviesan el consumo cultural y 

mediático, han obligado a que en su análisis se integren elementos 

antropológicos (identificación de la esencia de cada grupo social), de 

comunicación (al abordar la circulación de mensajes y cambios de 

significados) y de relaciones de poder (reconocer quiénes disponen de 

mayor fuerza para establecer o modificar el significado de los objetos) 

(García, 2004). 

De las aportaciones revisadas se desprenden planteamientos 

importantes para la investigación:
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a) Los medios de comunicación se consideran como instituciones 

sociales: más que interesarse por los factores técnicos o tecnológicos, 

el enfoque está en las formas como son usados de manera social 

(fines e intenciones). 

b) Hay un replanteamiento en las formas de concebir y estudiar a las 

audiencias. De ser públicos "pasivos", homogéneos y estáticos, se les 

considera como audiencias diferenciadas y ubicadas de manera 

contextual. Ello implica que ser público no es una mera actividad sino 

una condición: una categoría que desnaturaliza a los públicos y revela 

su condición de construidos. 

Mata (2001) explica que en las versiones "naturalizadas", el público es 

un conjunto de individuos en condiciones de recibir y utilizar lo que le 

proponen los productores, siempre y cuando cuenten con los recursos 

y las competencias intelectuales para hacerlo. En comparación, al 

considerar a los públicos como una categoría se les piensa como 

resultados históricos, cambiantes y no predeterminados. 

Por otra parte, habría que pensar en los cambios que pudiera generar 

en el concepto, el empleo de los medios por las audiencias como 

productoras y difusoras de mensajes mediáticos. El desarrollo 

tecnológico ha permitido que, al menos de manera técnica, los 

usuarios tengan mayores posibilidades para acceder a dichos medios 

como receptores y emisores. Ello implica que la concepción de las 

audiencias como receptores activos debería ampliarse por una que 

también las considere como emisores mediáticos. 
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c) El estudio de las audiencias dentro de la propuesta del consumo 

cultural de Néstor García lleva rasgos específicos: no sólo es un 

recuento de hábitos y preferencias de los públicos (qué ven, cuándo y 

dónde lo ven, qué les gusta y con quién lo ven), sino que tiene una 

dimensión simbólica. Esto implica atender modos de vida, imaginarios, 

universos simbólicos y formas de apropiación, todo ello vinculado a 

factores como la identidad y la socialización. Por lo tanto, no todos los 

análisis de recepción son estudios de consumo, al menos no en la 

perspectiva planteada por Néstor García. 

d) Aunque en los planteamientos teóricos se encuentra la consideración 

de que los medios y las audiencias son parte de las relaciones de 

poder, en la investigación empírica estos aspectos han sido poco 

abordados. De ahí que la interpelación y posicionamiento de las 

audiencias frente a los medios audiovisuales, por lo general, no se 

incluye en estas indagaciones. 

Con base en lo anterior se puede señalar que la perspectiva desde 

la cual se desarrolla este trabajo, coincide con los planteamientos del 

consumo cultural: se considera que el acercamiento que las audiencias 

tienen con los medios de comunicación es una práctica sociocultural 

ubicada en contextos históricos, y guiada por elementos simbólicos. 

El estudio que se presenta no sólo corresponde a un análisis de 

consumo cultural, sino que también se pretende indagar la perspectiva 

que tienen los jóvenes respecto a los medios; de ahí que en la 

denominación del trabajo se prefiera emplear el término de uso, al de 

consumo.
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1.3 Jóvenes, medios de comunicación 

y contexto social 

Los medios forman parte de la vida cotidiana de un gran número de 

personas, pero su consumo toma rasgos específicos cuando se trata de 

jóvenes: los medios son agentes centrales en la conformación de su 

identidad y de su visibilidad en la sociedad. El acercamiento que tienen 

con los medios y el contexto histórico-social en el que se realiza, han 

provocado cambios en las dinámicas sociales vinculadas a la juventud que 

marcan rupturas con las formas de ser joven en generaciones anteriores. 

El análisis del uso de medios de comunicación masiva por jóvenes 

estudiantes universitarios requiere acercamientos sobre lo que se entiende 

por juventud, lo que es ser joven en el contexto actual y de cómo 

participan los medios en esta definición; estos elementos se abordan eh 

esta sección. 

1.3.1 La juventud y lo juvenil 

El análisis de la juventud tiene diferentes vertientes: una basada en la 

psicología y la biología, que hace énfasis en la edad y las etapas de vida; 

otra pedagógica, que establece los fundamentos de la instrucción de los 

niños y jóvenes, y una más de corte social. Esta indagación retorna la 

última postura ya que las anteriores consideran a los jóvenes como 
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estáticos y homogéneos, porque su concepción es independiente de los 

contextos históricos y culturales.11 

La juventud como sector social surgió por factores económicos 

ligados a la expansión del sistema capitalista, la cual demandó una 

diversidad de necesidades de capacitación, así como la escolarización de 

un mayor número de individuos para su integración al mercado laboral. 

El origen de la juventud en Occidente data de finales del siglo 

XVIII. 12 Surgió en la medida en que el desarrollo social exigió un periodo 

cada vez más largo de preparación de los individuos para su integración a 

la vida productiva y social. 13 Dicha moratoria representaba un privilegio 

para aquellos que podían consagrarse a los estudios y postergar el 

desempeño de roles de adultos (Arango, 2008). Se comprende entonces, 

la identificación que se establece entre juventud y estudiantes, en la 

medida en que la primera imagen de juventud, fue la del estudiante 

(Balardini, 2002). 

Esta concepción se ha modificado a partir de los cambios histórico-

sociales. Arango (2004) explica que la sociedad asalariada daba a los 

individuos la seguridad de una protección y autonomía crecientes con la 

edad. A partir de la década de los sesentas del siglo XX esta sociedad se 

11 
Este trabajo no intenta profundizar en el análisis de la juventud como tal, sólo se 

exponen elementos que sirven como referentes en esta investigación. 
12 

Pérez (2008) indica que en 1762 Rousseau en el Emilio distinguió al niño y al 
adolescente del adulto. 

Balardini (2002) afirma que esta visión en cierta manera es una lectura adultocéntrica 
de la juventud, enmarcada en relaciones de poder específicas de una sociedad de 
organización capitalista y patriarcal. Ya que el mercado, la productividad y el consumo, 
son los organizadores del mundo, se considera que la juventud está integrada por grupos 
de individuos inmaduros, en preparación.
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desmoronó y la integración de los jóvenes al mercado se demora aún 

más.

Como consecuencia comienza un asincronismo de las etapas de 

ingreso a la edad adulta y muchas fases de maduración social son 

superadas más rápido que otras; por ejemplo, la autonomía íntima o 

privada se obtiene antes que la independencia material. "Pero estos 

nuevos ritos no inauguran la verdadera madurez social sino son periodos 

de latencia, de experimentación sin responsabilidad, de libertad 

controlada" (Arango, 2004, 334). 

Las transformaciones sociales llevaron además, a que en la 

definición de la juventud y lo juvenil intervinieran nuevos agentes que 

modificarían en forma sustancial la concepción social sobre este sector. 

Reguillo (2000) señala que en la última década del siglo XX son tres 

los procesos que "vuelven visibles" a los jóvenes: la reorganización 

económica y productiva, el discurso jurídico y, sobre todo, la oferta y 

consumo cultural. Las industrias culturales se han constituido en un 

espacio al que se han subordinado las demás esferas constitutivas de las 

identidades juveniles. Asimismo agrega que 

mientras las instituciones sociales y los discursos que de ella emanan 
[...] tienden a cerrar el espectro de posibilidades de la categoría de joven y 
a fijar en una rígida normatividad los límites de acción de este sujeto 
social, las industrias culturales han abierto y desregularizado el espacio 
para la inclusión de la diversidad estética y ética juvenil (Reguillo, 2000, 
51).
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La idea de juventud que difunden dichas industrias, sobre todo los 

medios de comunicación masiva, no sólo es un asunto de jóvenes sino 

también de niños y adultos porque han generado una "adolescencia 

permanente". Según Morin "esta nueva clase de edad se cristaliza en: una 

armadura común (jeans, t-shirt, tenis, etcétera); en cierto tipo de maquillaje 

femenino; propiedades decagenarias (guitarra eléctrica, colección de 

discos, etcétera); lenguaje con epítetos superlativos ('super', fenomenal); 

ceremonias de comunión (discotecas, conciertos); héroes" (Morin, 1995, 

citado por Pérez, 2008, 29). 

Como resultado de estos cambios, la juventud es una categoría 

elástica: nos encontramos con jóvenes y adultos que comparten gustos, 

espacios y prácticas parecidos. 14 Esto pone en evidencia que la edad 

biológica no se puede tomar como el elemento principal para identificar a 

los niños, los jóvenes y los adultos. Bourdieu (1990) plantea que las 

relaciones entre edad social y biológica son muy complejas, y cuestiona 

concebir a los jóvenes como una unidad social con intereses comunes 

sólo por compartir un rango de edad. 

Los elementos anteriores permiten determinar lo siguiente: a) que la 

juventud es una imagen construida de manera social y que los contextos 

de tiempo y lugar influyen en esta construcción; b) que dicha imagen 

define las características de los jóvenes, de los límites y posibilidades de 

sus prácticas y de su deber ser como miembros de comunidades 

específicas, y c) que no es posible hablar de una "juventud" homogénea 

14 
Julio Vera (2005) señala que quizá el que padres (madres) e hijos (as) se vistan de 

forma parecida, compartan música, aficiones deportivas o juegos de computadora, sean 
síntomas de la hibridación propia de la posmodernidad.
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sino de la existencia de diversas formas de juventud, ya que los jóvenes 

viven distintas trayectorias y experiencias, y manifiestan discrepancias en 

sus actitudes, gustos, sentimientos, formas de ser y concebir la realidad. 

En el caso de los jóvenes que ingresan como estudiantes a una 

universidad, el participar en esta institución les aporta vivencias 

específicas que, de una u otra forma, van a influir en su formación, no sólo 

profesional sino también personal. 

1.3.2 La condición universitaria en los jóvenes 

Como se mencionó, la construcción social de la juventud como etapa de 

transición a la vida adulta está vinculada a la condición estudiantil; la 

escuela, como institución social, juega el papel de regular los tiempos o 

trayectorias de los individuos. La universidad en particular, se considera 

como una institución que imparte educación superior a los jóvenes y, en 

general, se les considera universitarios en tanto que estudian en ella. 

Los jóvenes que entran a una licenciatura han seguido un sistema 

educativo y han elegido (o están por elegir) su futuro profesional. La 

integración a la universidad no es menor ya que como señala Luis Poder 

(s/f), los jóvenes que llegan a integrarse a la educación superior lo hacen a 

la institución social que mayor importancia tiene para el desarrollo 

individual, social, científico y tecnológico, político y económico del país.
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Desde sus orígenes la educación universitaria apareció como 

portadora de la representación social de los individuos vinculados al 

conocimiento, y si el conocimiento siempre ha sido valorado, lógicamente 

tos universitarios también (Suárez y Pérez, 2008). 

Los primeros universitarios pertenecían a la élite social, intelectual y 

a las clases poderosas; esta situación cambió con la masificación de la 

educación en la década de los sesenta del siglo XX, que permitió el 

acceso a miembros de diversas clases sociales; aunque esta apertura no 

modificó la imagen de los Universitarios como sector privilegiado. 

Como parte del proceso formativo, la universidad fue insertada en el 

programa de la modernidad con un doble sentido: formar al ciudadano 

para desarrollar sus derechos (lo que incluye el acceso a la educación 

para todos), y la libertad para el uso de la razón y el conocimiento ligados 

a la ciencia (superación de mitos, creencias y supersticiones). Esto 

significa que operaría como un instrumento que propiciaría la democracia 

en la sociedad (Díaz, 2004). 

La definición de lo que son los universitarios ha variado de acuerdo 

con los contextos históricos y situacioriales. En el caso de México esto se 

observa a través del papel que han jugado las universidades en las 

distintas fases históricas y en las relaciones que han establecido con 

diversos sectores como la iglesia, el estado, los grupos de poder y la clase 

adinerada. De ahí que a los universitarios se les ha vinculado con la 

movilidad social, con el avance de la democracia y la intelectualidad; se 

les ha visto como críticos, bohemios, activistas, pero también como 
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aliados y soportes del poder y, últimamente, hasta como excedentes y 

apáticos" (Suárez y Pérez, 2008, 6). 

En la actualidad las condiciones y dinámicas universitarias son 

diversas; como indica Díaz Barriga: 

Los estudiantes universitarios se encuentran ante una complicada red de 
escolarización, una red que se abre entre diversas opciones, entre 
diversos	proyectos de	las	universidades	públicas	(liberales-
conservadoras, modernizantes, democráticas y populares), universidades 
ligadas al gran capital, universidades ligadas a proyectos democrático-
religiosos, entre otras (Díaz, 2004, 217). 

En el discurso oficial, esta diversidad se presenta como un abanico 

de posibilidades para los estudiantes, aunque un análisis más agudo 

señalaría que las condiciones económicas y socioculturales de los jóvenes 

determinan el ingreso a la universidad. Asimismo, que las universidades 

propician el desarrollo de ciertos conocimientos y códigos que influyen en 

los resultados del proceso educativo. 15 Estos resultados son valorados en 

el mercado ocupacional. 

La universidad construye un universo simbólico que establece códigos de 
pertenencia sobre la base de privilegiar ciertos símbolos y circuitos de 
consumo cultural, de alimentar aspiraciones de superación personal y de 
crear expectativas de desarrollo profesional exitoso (Winocur, 2006a, 
557). 

La inserción de los jóvenes en una universidad no es un hecho 

accidental, sino que tiene consecuencias en la formación de las personas. 

La universidad, en menor o mayor grado, se infiltra en la forma de ser y 

15 Bourdieu lo plantea a través del concepto de capital cultural, en tanto Bernstein como 
códigos ampliados o restringidos.
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pensar de sus estudiantes, instruye no sólo en términos académicos sino 

también culturales. 

Lo anterior pone de manifiesto dos aspectos. Primero, que la 

universidad falla en el proyecto de democratización social; por el contrario, 

contribuye a legitimar las desigualdades. Segundo, que la condición de ser 

universitario no se vive de manera uniforme: si bien los universitarios 

constituyen un sector de la sociedad, no se puede considerar que este sea 

homogéneo. 

Bourdieu y Passeron pusieron en evidencia la variedad de 

condiciones de ser 'universitario". Todo conduce a dudar "que los 

estudiantes constituyan de hecho un grupo social homogéneo, 

independiente e integrado" (Bourdieu y Passeron, 2008, 57). Explican que 

si la situación de¡ estudiante encierra suficientes características 

especificas como para justificar un cierto nivel de análisis, no es posible 

considerarlo como un ámbito autónomo o íntegro. 

Estos autores apuntan que es necesario considerar que los 

estudiantes están integrados a otros grupos como la familia, asociaciones 

religiosas o políticas, lo cual influye también en su forma de ser 

estudiantes. 

En este sentido, Arango (2004) señala que los estudios sociológicos 

han puesto en evidencia la existencia de una condición estudiantil 

compartida por los universitarios que no es homogénea y está atravesada 

por diferencias entre las que se encuentran la clase, el género, la edad y 

las culturas académicas e institucionales.
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Suárez y Pérez (2008) aclaran que la concepción de la juventud 

como un tiempo de preparación uniforme, esconde las diferencias en los 

trayectos de los individuos de acuerdo a su origen y pertenencia social, así 

como las desigualdades sociales. 

Lo cierto es que creer que hoy en México existe una condición social 
uniforme para todos los universitarios constituye un craso error, pues lo 
que caracteriza a la realidad y a la sociedad presentes es la complejidad 
y, por lo tanto, lo inherente a los universitarios es la diversidad y la 
dificultad, que en un contexto de heterogeneidad estructural y de injusticia 
social expresa grandes desigualdades (Suárez y Pérez, 2008, 45). 

En suma, los universitarios son un sector con rasgos propios, que 

se distinguen de otros jóvenes por tener éxito en su trayectoria escolar, y 

están vinculados con una actividad valorada socialmente: la generación de 

conocimientos. Para los estudiantes la permanencia en la universidad no 

representa una trayectoria única: no viven de la misma manera su 

condición universitaria. 

En relación con la temática de la investigación, esto lleva a suponer 

que, a pesar de considerarse como un sector particular, los estudiantes 

tienen diferentes formas de uso de los medios de comunicación. Esta 

diversidad hace significativo el análisis del consumo que llevan a cabo los 

estudiantes universitarios sobre dichos medios, ya que no sólo está 

determinado por fines académicos (ligados a la institución educativa), sino 

también por intereses personales, propios de la juventud de nuestros días. 
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1.3.3 Rasgos de la juventud actual 

Los ámbitos de vida de los jóvenes actuales son producto de fuertes 

cambios presenciados en el siglo XX en las dimensiones económica, 

política, cultural y social, que han generado un mundo muy distinto al de 

las generaciones de jóvenes anteriores. 

Existen nuevas dinámicas familiares a partir de la integración de la 

mujer en el mercado laboral, de la disminución de la convivencia entre 

hijos y padres, y del relajamiento de los lazos familiares y de la autoridad 

paterna. La coexistencia de la familia tradicional con nuevos tipos de 

familias, genera diferentes experiencias de convivencia familiar, así como 

de maneras en que la familia se representa a sí misma. 

El informe sobre la juventud en Iberoamérica de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), coordinado por 

Martin Hopenhayn (2007), plantea que en la actualidad se inician de 

manera más temprana las relaciones sexuales, aunque se postergan las 

uniones y matrimonios. Pese al descenso de la fecundidad juvenil, se 

registran aumentos de la maternidad adolescente en sectores socio-

económicos bajos y con menor nivel educativo. 

En el plano laboral, se retrasa la edad en que los jóvenes son 

autónomos en términos económicos, debido a la escasa creación de 

puestos de trabajo y a la exigencia de una mejor y mayor preparación 

profesional. De acuerdo a Hopenhayn (2007), en América Latina resalta el 

alto nivel de desempleo y subempleo juveniles, así como la alta 

precariedad laboral (inestabilidad, bajas remuneraciones y escasa 
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cobertura de la seguridad social). Los jóvenes de hogares más ricos 

prolongan su permanencia en el sistema educativo y sus hogares permiten 

un mayor desempleo antes que exigir la inserción en empleos no 

deseados. 

Asimismo, se presentan cambios en las formas de socialización, ya 

que se reduce la participación de la familia y la escuela en la formación de 

los jóvenes; de hecho los países de América Latina enfrentan un grave 

problema de deserción escolar (Hopenhayn, 2007). A la vez, aumenta la 

intervención de los medios de comunicación en los procesos de 

socialización. 

En el entorno político, se registra una pérdida de credibilidad en las 

instituciones políticas tradicionales. Las nuevas generaciones, señalan 

Durán y Nieto (2000), ya no ven la política como un espacio para ser 

solidarios con los demás o luchar por "altos fines" vinculados con visiones 

ideológicas del mundo. 

Estos autores explican que los jóvenes actuales "nacieron después 

de que, entre los sesenta y los ochenta, entraran en crisis la cigüeña, el 

comunismo, el machismo, el racismo y otra serie de mitos y valores" que 

fueron parte de la infancia y la juventud de los adultos actuales (Durán y 

Nieto, 2000, 24). Son más "educados" en términos formales (han recibido 

educación básica e intermedia y ahora están en la universidad); no son 

diestros en manejo de reglas de cálculo pero usan computadoras; saben 

de música pero prefieren la tecnocumbia al género clásico. Tienen mayor 

información que consiguen de la televisión, internet, la radio o el periódico, 

y al tener esta posibilidad se sienten más libres para interpretar la realidad 
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de manera personal y depender menos de su familia. Pero estos cambios 

no les aseguran mejores condiciones de vida. 

En la investigación realizada por la CEPAL, se plantea que los 

jóvenes viven con mayor dramatismo que el resto de la población una 

serie de tensiones o paradojas. Viven un contraste entre 

autodeterminación y protagonismo, por una parte, y precariedad y 

desmovilización, por otra. Se da una creciente autodeterminación juvenil 

(frente a autoridades parentales y políticas) y disponibilidad de espacios 

de libertad; pero no constituyen sujetos específicos de derecho, ostentan 

una baja participación política y su autonomía económica se posterga a 

medida que el mercado de trabajo demanda mayores años de formación 

(Hopenhayn, 2007). 

Estas condiciones sociales, económicas y políticas, han sido 

esenciales en la configuración de la juventud actual, así como el desarrollo 

y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios 

de comunicación en particular, sobre todo los audiovisuales, se han 

convertido en un factor esencial en la vida cotidiana de los jóvenes, ya que 

han convivido con ellos de manera natural desde su infancia. García 

(2004) y Morduchowics (2008b) coinciden al señalar que los jóvenes de 

hoy son la primera generación que ha crecido cerca de un universo 

mediático: radio, televisión a color, control remoto, videojuegos, 

videocasetes, DVD, lpods, reproductores de MP3 y MP4, celulares e 

internet. De hecho, para los jóvenes la distinción entre medios nuevos y 

tradicionales no tiene ningún sentido. 
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Esta cercanía con los medios no sólo se traduce en una mayor 

habilidad en el manejo de tecnologías, sino en nuevas posibilidades para 

percibir e interpretar la realidad, así como para interactuar con los demás. 

De acuerdo a Morduchowics (2008b) la vinculación de los jóvenes 

con la cultura audiovisual y mediática es trascendental por tres factores: 

porque los jóvenes son sus mayores usuarios, constituyen lugares desde 

los cuales los jóvenes se definen a sí mismos, y porque son decisivos en 

la configuración de la sociabilidad juvenil. 

La literatura revisada permitió identificar cuatro aspectos 

sobresalientes en la relación entre los jóvenes y los medios de 

comunicación, los cuales se exponen a continuación. 

a) Configuración de las identidades juveniles 

La juventud es una etapa donde se observa de manera más clara la 

construcción de la identidad como movimiento de diferenciación y 

agrupación. En la actualidad la configuración de las identidades juveniles 

está ligada a la distribución de bienes materiales y simbólicos, a la 

posibilidad de tener acceso a ellos, así como a la oportunidad de darles un 

uso distinto al propuesto por el mercado (Reguillo, 1993). 

Para los jóvenes, los medios representan una manera de acercarse 

a la realidad y a otros individuos (la que los propios medios permiten), lo 

cual contribuye a crear una visión del mundo en que viven y de sí mismos, 

como jóvenes y como miembros de la sociedad. Si en épocas anteriores 
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los jóvenes aprendían a serlo a partir de lo que la escuela, la familia, la 

religión, el trabajo o los partidos les proporcionaban, ahora lo logran 

también a través del consumo que hacen de los medios de comunicación. 

Como indica Morduchowics, ahora la identidad está en otra parte: "los 

vínculos de los jóvenes con la cultura popular permiten entender las 

distintas configuraciones del mundo que ellos construyen" (Morduchowics, 

2008b, 15). 

De Garay afirma que los procesos de conformación de las 

identidades juveniles se hilvanan en la confluencia del texto escrito, la 

imagen electrónica y la cultura de masas. "La televisión, los centros 

comerciales, los 'antros', los conciertos de rock y las nuevas tecnologías 

están modificando paulatinamente la percepción que los jóvenes tienen de 

la realidad, su actitud ante los conocimientos y el cómo conciben al 

mundo" (De Garay, 2005, 139). 

Como consecuencia los jóvenes experimentan una nueva 

sensibilidad: están acostumbrados a relacionar, asociar y comparar, pero 

con mayor rapidez, inmediatez y fragmentación. Se caracterizan por 

consagrarse al presente, a la acción, lo instantáneo, la fugacidad de las 

modas y de la información (Morduchowics, 2008a). 

Esta condición de fragmentación y fugacidad llevó a algunos 

autores a plantear el término de zappingcultura para indicar que la actitud 

que se realiza al cambiar el canal de televisión con el control remoto, se 

ha convertido en una actitud de vida. De acuerdo con Ferrés los medios 

de comunicación y las nuevas tecnologías han desarrollado una actitud 

flotante, discontinua y dispersa, que genera cierta incapacidad de 
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mantenerse mucho tiempo concentrado en una misma realidad (Ferrés, 

2000, citado por Morduchowics, 2008a). 

Este concepto es ampliado por De Garay quien plantea que la 

zappingcultura se extiende al "mundo de vida" de las generaciones de los 

jóvenes de hoy. "Es una manifestación indiscutible de un nuevo modo de 

comportamiento perceptivo cada vez más fragmentario" (De Garay, 2008, 

214). No sólo se circunscribe al uso de los medios de comunicación y 

electrónicos, también en el medio escolar opera como parte de la vida 

cotidiana de los jóvenes universitarios. 

Para Morduchowics (2008a) los jóvenes actuales son simultáneos e 

impacientes ya que en un mismo momento se mueven en un universo de 

múltiples lenguajes: miran la televisión mientras escuchan radio, chatean y 

navegan por internet; por ello los denomina como la "generación 

multimedia". Winocur apunta que más que un reemplazo, lo que se 

presenta es una convergencia en el uso de los medios por los jóvenes. La 

llegada de un nuevo medio no reemplaza a los anteriores sino que se 

integra en una red de comunicación donde cada medio se convierte en un 

referente para interactuar con los otros, tanto en los mensajes como en las 

estéticas y los géneros (Winocur, 2006a, 566). 

Vinculado a lo anterior Morduchowics (2008a) expone que la 

televisión y la computadora no conspiran contra las horas de lectura que 

tienen los jóvenes. Su investigación concluye que las horas de televisión 

no inciden sobre la lectura de libros: menos horas de TV no implican más 

libros por año.
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b) Nuevas sociabilidades 

Los medios de comunicación masiva han hecho posible la eliminación de 

las distancias, así como la multiplicación de las posibilidades de los 

intercambios. Las imágenes, sonidos, palabras y datos se multiplicaron y 

ejercen una influencia decisiva en las relaciones sociales. 

A los jóvenes esto les ha permitido generar nuevas formas de 

integración y socialización. En el ámbito familiar determinan lo que se 

puede hacer juntos o no, las elecciones, las discusiones y los tiempos y 

espacios en los que se puede tener acceso a cada medio. Aún el uso de 

los medios en la privacidad de la habitación, como la televisión, influye en 

las dinámicas familiares. 

De acuerdo a la investigación realizada por Morduchowics (2008a), 

considerar que los medios marginan a los jóvenes es un prejuicio que 

circula en la sociedad. Lejos de aislarlos, los medios son soportes de su 

nueva sociabilidad. Además, a pesar de que los jóvenes pasan mucho 

tiempo con los medios, ellos prefieren salir con los amigos que estar 

dentro de casa con un medio de comunicación. 

Los autores revisados coinciden en señalar a internet como el 

medio privilegiado para construir nuevas relaciones juveniles. Si bien la 

computadora por si misma ofrecía una forma de vida en solitario, internet 

cambió la manera de actuar y pensar respecto a la comunicación que se 

da en la red. La relación social que posibilita es amplia y puede incluir 

tanto a conocidos como desconocidos.
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Estas relaciones benefician la sociabilidad horizontal entre los 

jóvenes, a la vez que les permite construir una esfera de autonomía 

respecto de la familia. El contacto entre pares se da en un espacio que se 

considera como libre para abordar temas que no podrían ser tratados en 

otras condiciones. "La mediación electrónica, la ausencia de imagen física 

y la anulación de la dimensión corporal permite a los adolescentes hablar 

de sí mismos con mayor autenticidad, evitando el cara a cara y el juego 

valorativo de sus pares y familia" (Morduchowics, 2008b, 63). 

Winocur plantea que "la red es la única cuota de poder efectivo que 

los jóvenes experimentan. Aunque su eficacia sea sólo simbólica, no deja 

de ser relevante en los espacios donde se mueven cotidianamente" 

(Winocur, 2006a, 562). 

c) Contrastes entre los medios de comunicación 
y el mundo escolar 

Otro de los aspectos palpables es la distancia que se ha establecido entre 

los medios y la escuela. El desarrollo tecnológico ha sido aprovechado por 

las empresas mediáticas para ofrecer espacios de dinamismo, 

instantaneidad, gratificación sensorial, emotividad y emoción constante. 

En tanto, la escuela sigue anclada al modelo tradicional de educación. La 

relación que pretenden establecer estas instituciones con los jóvenes es 

distinta y ello repercute en la percepción que tienen de cada una de ellas, 

en sus actitudes para con ellas, así como en lo que aprenden en una y 

otra.
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De acuerdo con Alonso (2001) para los jóvenes hay dos mundos: 

uno corresponde a la cultura académica de la escuela, que se alimenta de 

la palabra y la escritura, y el otro, el que viven junto a los medios, a través 

de la imagen y la virtualidad. Mientras en los medios de comunicación se 

da una redefinición de conceptos, como espacio, tiempo, narratividad y 

linealidad, y se debilitan las fronteras entre lo real y virtual, lo local y lo 

global, lo público y lo privado, en la escuela continúa la abstracción, la 

obediencia, el autoritarismo y la jerarquía, y con frecuencia se olvida que 

gran parte de la identidad de los estudiantes actuales se forja fuera de 
ella.

Martín-Barbero lo plantea de la siguiente manera: los jóvenes se 

encuentran escindidos "entre la actividad, diversidad, curiosidad, 

actualidad, apertura de fronteras que dinamizan hoy el mundo de la 

comunicación, y la pasividad, uniformidad, redundancia, anacronía, 

provincialismo que lastran desde dentro el modelo y el proceso escolar" 

(1996, citado por De Garay, 2008, 20). 

Ante estas posibilidades la elección de los jóvenes es clara. En la 

práctica, por cada cinco horas dedicadas a los medios electrónicos y de 

comunicación, los jóvenes destinan una hora al estudio fuera del salón de 

clases. De manera que invierten más tiempo en mirar la televisión, 

escuchar la radio, hacer uso de internet para diversión, que el tiempo que 

emplean para estudiar, leer y hacer trabajos escolares fuera del aula (de 

Garay, 2008), 

Con estas afirmaciones no se pretende categorizar a la escuela, o a 

la universidad en particular, como un lugar negativo o inapropiado para los 
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jóvenes sino que se trata de mostrar las diferencias que pueden existir 

entre ella y las posibilidades de los medios de comunicación. No se puede 

soslayar el papel que juega la escuela en la socialización, certificación y 

legitimación del saber, así como espacio de sociabilidad e interacción 

entre los jóvenes, quienes tienden a establecer relaciones con sus pares 

dentro de estas instituciones. 

d) Brechas tecnológicas, brechas sociales 

Un término empleado con frecuencia en las discusiones sobre las 

consecuencias sociales de las tecnologías de información y comunicación 

es el de "brecha digital", el cual tiene connotaciones especiales en el caso 

de la juventud. El origen de este término data de finales de los 70 y hace 

referencia al riesgo de marginar a los grupos sociales menos favorecidos 

en el acceso de estas tecnologías, con el agravante de que se consideran 

como la puerta de entrada a la sociedad del conocimiento. Ello produce 

diferencias en las oportunidades de desarrollo de las poblaciones y, por 

ende, una distancia entre aquellas que tienen acceso a las mismas y las 

que no.

El término no sólo denota la posibilidad de poseer los aparatos o 

equipo técnico, sino de tener acceso a la tecnología y contar con 

habilidades para su uso. De manera general esta brecha surge al 

comparar el pequeño porcentaje de la población que tiene acceso a 

internet, con el resto de la población. Sin embargo, la diferencia de 

oportunidad de contar con tecnologías de comunicación se inició mucho 

antes de la llegada de internet. En condiciones y proporciones distintas, 

esta brecha se ha manifestado también con la televisión, el periódico, el 
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cine y la radio. Un ejemplo de ello se muestra en las posibilidades actuales 

de contar con televisión de paga (por cable o satélite), así como la 

asistencia a las salas cinematográficas. De hecho, la comunicación 

masiva conlleva una brecha social entre quienes pueden acercarse a los 

medios sólo como público y quienes se acercan también como emisores. 

En el caso de los jóvenes, la expansión de aparatos audiovisuales y 

electrónicos en la vida cotidiana ha llevado a que tengan un mayor 

acercamiento con las pantallas (TV, computadora, ¡Pod y celular) que con 

libros, revistas o periódicos. Ello aunado a los cambios en las 

sociabilidades (en la necesidad de estar conectados y comunicados), 

provoca diferencias sustantivas entre quienes poseen o no dicha 

tecnología, así como quienes las tienen en sus casas o deben usarlas 

fuera de ella. 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (2007a) indican que al 2007 existían 20 millones de usuarios 

de internet en México (el 20% de la población). La mayoría de los usuarios 

son jóvenes, el 63% se agrupa en el rango de los 12 a 34 años de edad, 

con una participación cercana entre mujeres (47.6%) y hombres (52.4%). 

A pesar del alto número de personas que carecen de internet en 

sus hogares, las posibilidades de acceso se amplían al considerar otros 

espacios fuera de casa. La Encuesta Nacional de la Juventud 2005 

muestra que el porcentaje de jóvenes que cuenta con este equipo oscila 

entre el 23 y 29%, mientras lo usan cerca del 70%, ello implica que los 

jóvenes de bajos recursos se familiarizan con esta tecnología en espacios 
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como los cibercafés y la escuela. Por tanto, el acceso es menos desigual 

que la posesión del equipamiento tecnológico. 

La desigualdad en el acceso y uso de la tecnología es un reflejo de 

la desigualdad social, la brecha digital sólo es una manifestación de la 

brecha estructural de la sociedad. La tecnología, como herramienta, puede 

emplearse tanto para la emancipación como para la dominación y la 

exclusión, según el sistema social. En el caso de México la configuración 

estructural debilita las posibilidades de uso de la tecnología para la 

inclusión y, por el contrario, refuerza la exclusión. 

Para los jóvenes que, por su capital económico yio cultural, carecen 

o tienen menos posibilidades de usar los medios (y que lo hagan de 

manera diversificada, aprovechando los diversos recursos que ofrecen) 

representa una nueva forma de exclusión, al carecer de oportunidades 

para interactuar y socializar a través de ellos. 

De igual forma son importantes las experiencias previas con los 

medios y el sentido que para ellos tiene el uso de los medios. De esta 

manera habrá quienes se muevan en el circuito mediático con mayor 

fluidez y sean hábiles para transitar entre los diversos medios; o por el 

contrario, quienes tengan deficiencias y poco entrenamiento para ello. 16 

16 Cabrera Paz (2004) señala que lo medios masivos y las redes electrónicas constituyen 
un circuito simbólico interconectado, una especie de macro-red tecno-comunicativa, 
donde cada medio hace referencia a los otros medios.
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1.3.4	Estudios sobre jóvenes, recepción y 

consumo cultural 

El estudio de los jóvenes y su relación con la cultura popular se inició en la 

década de los ochenta del siglo XX. A partir de entonces, la atención no 

estaría centrada sólo en la salud, los riesgos o el vandalismo, sino en las 

identidades juveniles. 17 Los primeros análisis empíricos realizados en 

torno a los jóvenes como audiencias, se orientaron a conocer los efectos 

que tienen los medios en este sector de la población, así como en los 

niños. De manera paralela, sobre todo a partir de los noventas, surgió en 

el ámbito de la comunicación el análisis del consumo de bienes culturales. 

Si al principio de los noventas eran escasas las investigaciones 

sobre consumo cultural, a finales de esa década no sólo lograron la 

centralidad en la agenda de los estudios sobre la cultura y el poder, sino 

que también pasaron a ser un ingrediente clave en los procesos de 

producción al interior de las industrias culturales (Sunkel, 2006). 

Ana Rosa Mantecón (2002) realizó un seguimiento de los estudios 

sobre consumo cultural en México donde expone que éstos se originaron 

ante las demandas de la sociedad civil por una mayor democratización de 

las acciones generadas por las instituciones gubernamentales 

relacionadas con la cultura; los estudios de consumo se plantearon como 

necesarios para la formulación y evaluación de las políticas culturales. A la 

vez, la disminución de fondos, las presiones económicas y la imposición 

de lógicas mercantilistas obligaron a dichas instituciones a conocer mejor 

17 
Rossana Reguillo (1993) expone de manera clara la trayectoria que han seguido los 

estudios sobre jóvenes en México.
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su audiencia real y potencial. Los estudios sobre públicos también 

adquirieron vigor por la fuerte competencia desencadenada dentro de las 

industrias culturales, aunque los resultados de los sondeos de mercado 

han sido de difícil acceso y no contribuyen a la evaluación de las políticas 

culturales. 

La autora plantea que las indagaciones sobre consumo cultural 

provienen en forma principal de tres ámbitos: las instituciones 

gubernamentales de cultura, los espacios académicos y las industrias 

culturales; aunque la mayor parte se lleva a cabo en universidades. Entre 

los temas abordados se encuentran las transformaciones de los espacios 

públicos y privados, la construcción de identidades, los procesos de 

segregación y diferenciación social, la desigualdad en el acceso y los 

jóvenes y los medios masivos de comunicación. Los análisis se ocupan de 

la recepción y de los espacios en que se desarrollan las prácticas 

cotidianas que estructuran los usos sociales de la comunicación, por lo 

que se amplía la perspectiva sobre el consumo al conjunto de procesos 

que atraviesan y condicionan dicha recepción. 

De manera semejante, Héctor Gómez (2006) exploró lo que se ha 

investigado sobre el consumo cultural y los jóvenes en México y América 

Latina. 18 Su texto da cuenta de las etapas por las que ha pasado el 

estudio del consumo cultural, con miras a saber no sólo qué se conoce del 

tema sino también cómo se ha conocido. El autor concluye que la reflexión 

teórica sobre el consumo cultural refleja la complejidad del fenómeno y los 

cruces o empalmes que se han realizado: ",.. no se ha consolidado una 

18 
La exploración se hizo en los principales libros que abordan la temática así como en 

textos publicados en cinco revistas de la comunicación.
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constelación de redes conceptuales que permitan la conformación de un 

'árbol de búsqueda' donde se construya un sentido y la regencia de un 

objeto de estudio" (Gómez, 2006, sIp). 

En la revisión documental efectuada se encontraron análisis del 

consumo de medios de comunicación correspondientes a ciertos lugares 

del país como la ciudad de México o Guadalajara, así como la zona 

fronteriza del norte de México. Destacan las aportaciones realizadas por el 

Centro de Investigación en Comunicación e Información (CINCO) del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el 

cual tiene entre sus propósitos explorar los procesos de uso, apropiación y 

consumo de mensajes nacionales y transnacionales por parte de las 

audiencias. En general los medios más atendidos son la televisión e 

internet. 

El campo de análisis del consumo de medios por jóvenes 

universitarios es más reducido. Sin tratar de cubrir de manera exhaustiva 

el material producido en este ámbito, se presentan algunas de las 

investigaciones encontradas, realizadas en universidades del país. 

Una de las contribuciones más reconocida es la de Adrián de Garay 

(2003, 2004, 2005, 2008), orientada a la exploración del perfil de los 

estudiantes universitarios en México, en particular los de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Una parte del análisis del investigador es el 

consumo cultural de este sector estudiantil aunque, en relación con los 

medios de comunicación, rescata sólo a la televisión.
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El investigador indica que los jóvenes invierten más tiempo en mirar 

la televisión, escuchar la radio, hacer uso de internet para diversión, que el 

tiempo que emplean para estudiar, leer y hacer trabajos escolares fuera 

del aula (Adrián de Garay, 2006). Otros datos importantes que aporta son 

los siguientes (De Garay, 2003): 

• Más de la mitad de los jóvenes universitarios mexicanos invierte en ver 

televisión de una a cinco horas de lunes a viernes (58%), seguido de 

aquellos que invierten entre seis y 10 horas (26%), siendo el promedio 

general de cinco horas entre semana; en tanto, los jóvenes no 

universitarios emplean cerca de 13 horas entre semana. 

• A mayor número de horas de TV, disminuye el tiempo dedicado a la 

lectura, trabajos escolares, resúmenes, esquemas conceptuales y 

fichas de trabajo. 

• El eje de consumo está en series policíacas importadas de los Estados 

Unidos, canales de videos musicales, deportes y, en menor grado, 

noticieros. 

• La condición cultural de los estudiantes de universidades privadas está 

anclada a equipos de sonido, televisión de 30 pulgadas, TV por cable o 

satélite que llega al 80% de los estudiantes. El 90% de ellos tiene 

computadora en casa y 71% tienen también internet. El 72% va al cine 

con frecuencia. 

• En comparación, en los estudiantes de universidades públicas sólo el 

22% tiene TV por cable o satélite, 48% cuentan con computadora y 

sólo 11% con internet. El 42% va al cine de manera regular. 

Por otra parte, Rosalía Winocur (2006a y 2006b) realizó una 

investigación sobre el consumo de internet por jóvenes y lo aplicó a 
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estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. El análisis permitió observar que internet está 

transformando los modos de organización y participación de los jóvenes, 

ampliando sus posibilidades o modificando sus sentidos, y que usan 

internet como modo para ir más allá de las fronteras domésticas e 

institucionales habituales. 

La autora indica que no hay elementos para pensar que con Internet 

haya un reemplazo de los vínculos familiares, las relaciones amorosas o la 

sociabilidad tradicional; sino que parece recrear y reforzar estos vínculos a 

través del espacio virtual. La pertenencia de los jóvenes a comunidades 

virtuales es una forma de recuperar los lazos comunitarios, que brinden 

pertenencia sin castigar o marginar. Además, todo lo que se obtiene en la 

red se capitaliza y valida en el mundo de las relaciones personales. Los 

jóvenes se mueven en dos mundos de experiencia diferentes pero que no 

son vividos como antagónicos sino como continuos, convergentes y 

complementarios. 

En 2008, De la Mora y Sánchez presentaron resultados de una 

indagación sobre el consumo cultural de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El análisis 

se realizó con una encuesta basada en la propuesta metodológica del 

CINCO del ITESM. Entre los aspectos analizados se encuentran lectura 

de periódicos impresos yio en línea, lectura de materiales relacionados y 

no relacionados con las clases, asistencia a obras de teatro, conciertos, 

museos, cine, de arte y danza.
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A partir de los datos procesados, las autoras han obtenido los 

siguientes resultados: el 68% de los estudiantes acceden a la lectura de 

periódicos, tanto impresos como por internet, al año leen en promedio 

cinco libros no relacionados con sus materias y prefieren géneros de 

literatura universal o latinoamericana, ciencia ficción, terror y fantasía. En 

promedio anual realizan 36 consultas de títulos en la biblioteca escolar y 

cuatro en el servicio digital. En el mismo lapso asisten a dos obras 

teatrales, 10 conciertos musicales, 18 películas de cine de arte y a nueve 

espectáculos de danza. 

	

De manera semejante, Hinojosa y Silva (2008) iniciaron una
	

3

investigación sobre las prácticas culturales de la comunidad universitaria 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, incluyendo a estudiantes, 

personal docente y administrativo. La indagación se efectúa a través de un 

sondeo exploratorio sobre lectura de libros, diarios, revistas e historietas; 

audición musical; asistencia a bibliotecas, archivos, museos, exposiciones, 

	

conciertos, así como a espectáculos de teatro, danza y circo; audiencias	ça

de radio, televisión y cine; uso de celular, Ipod y videojuegos; prácticas 

	

deportivas, viajes y turismo, además del aprendizaje de idiomas	1 

extranjeros. Las variables se relacionan con el acceso a los dispositivos de 

consumo, frecuencia de exposición, preferencias de contenidos y 

motivaciones hacia el consumo y modos de informarse sobre la oferta 

cultural. 

En un avance de la investigación se reportan datos en torno a la 

difusión cultural de la oferta universitaria, donde se aprecia que los 

estudiantes tienden a acercarse más al sitio Web y al periódico 

universitarios, que a los espacios de radio y televisión de esta institución.
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Como se puede observar, tanto en las investigaciones realizadas en 

el ámbito universitario como fuera de él, los estudios del consumo 

mediático de jóvenes coinciden al indagar aspectos como las posibilidades 

de acceso a la tecnología (dentro y fuera de casa), frecuencia del 

acercamiento con el medio, preferencias (de canales, estaciones, 

programación y horarios) y motivaciones que llevan a acercase a cada 

medio. Estos criterios se analizan a partir de variables como la edad, el 

estrato social y el género. 

Algunas de estas aportaciones abordan la relación entre el 

consumo cultural y las identidades juveniles, tal y como lo plantea la 

tradición iniciada por Néstor García; otras, la mayoría, sólo tocan los 

hábitos y preferencias en la recepción. 

1.4 El sentido crítico en las audiencias 

Uno de los aspectos del uso de los medios que se analizan en esta 

investigación es el sentido crítico que las audiencias tienen frente a los 

contenidos y las instituciones mediáticas. Por sentido crítico se entiende el 

reconocimiento o cuestionamiento del sistema de valores que guían la 

producción y transmisión de contenidos, así como de la intencionalidad de 

los medios de comunicación. En este espacio se exponen los 

antecedentes teóricos vinculados a esta temática y la postura desde la 

cual se analiza en este trabajo.
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1.4.1 Propuestas precedentes 

Sobre el sentido crítico o criticidad surgieron aportaciones desde la 

década de los ochenta cuando se aceptó que la audiencia no es pasiva 

sino activa. 

Este planteamiento se originó al repensarse los procesos de 

dominación ejercidos por la cultura de masas, ya que las explicaciones 

tanto de la teoría funcionalista como de la teoría crítica eran insuficientes. 

A pesar de ser posiciones antagónicas, ambas valoraban a los medios 

masivos como agentes todopoderosos capaces de influir y manipular a los 

individuos. El análisis funcionalista se centraba en las estrategias 

mediante las cuales los mensajes producían determinados efectos en las 

audiencias, en tanto que la teoría crítica consideraba que los medios 

servían en forma incondicional a las clases dominantes y reproducían su 

ideología a través de mensajes estandarizados y repetitivos 

Como resultado se obtuvo "una visión instrumentalista de los 

medios de comunicación, concepción que privó a estos de espesor cultural 

y materialidad institucional convirtiéndolos en meras herramientas de 

acción ideológica" (Martín-Barbero, 1987, 221). 

La semiología, psicología y antropología dieron un giro en los 

estudios de la comunicación, al analizar el sentido de las prácticas 

sociales para intentar comprender las lecturas ideológicas de los mensajes 

mediáticos.
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En la base de este análisis se encuentran las siguientes 

consideraciones: que las audiencias procesan de manera mental los 

contenidos de los medios, que la descodificación de los textos parte de 

sus circunstancias sociales y culturales, así como de las formas como 

experimentan dichas circunstancias; por ello las audiencias pueden dar 

interpretaciones diferentes a los mensajes de los medios. Esto dio pie a 

reconocer en las audiencias la capacidad para aceptar, negociar, resistir o, 

inclusive, oponerse a los mensajes mediáticos. 

John Fiske, uno de los principales exponentes de la audiencia 

activa, rechazaba la versión de que todos los mensajes de las industrias 

culturales generan la misma ideología capitalista, ya que el propio 

capitalismo promueve una variedad de puntos de resistencia o acomodos. 

Según el autor, las ideologías alternativas permiten producir significados 

de resistencia, que constituyen en si mismos una forma de poder social, y 

acepta que las lecturas oposicionales de los mensajes mediáticos no se 

traducen en actividades políticas o en acción social (Lozano, 2007). 

Al igual que el enfoque de usos y gratificaciones, esta posición, 

denominada "democracia semiótica", ha sido criticada por dar un 

exagerado optimismo a la capacidad del público para resistir la 

manipulación ideológica de los medios. 

Una contribución importante la hizo Stuart Hall en la década de los 

setenta, al proponer las posibles lecturas que la audiencia puede tener al 
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descodificar el discurso televisivo. 19 Hall planteó que toda sociedad o 

cultura tiende a imponer sus clasificaciones del mundo político, social y 

cultural que constituyen el orden cultural dominante. De esta manera los 

medios sugieren a las audiencias una descodificación o lectura preferente 

de sus mensajes que llevan el orden institucional, político e ideológico 

impreso en ellos. 

El modelo de Hall (2004) plantea la descodificación de los mensajes 

de tres maneras: 

a) Lectura dominante-hegemónica. Cuando el espectador adopta el 

significado de un mensaje de manera literal, y asimila los valores 

y las opiniones hegemónicas insertas en el contenido. 

b) Lectura negociada. Es una mezcla de elementos adaptativos y 

oposicionales: concede la posición privilegiada a las definiciones 

dominantes, pero se reserva el derecho de hacer una aplicación 

más negociada de acuerdo a las condiciones locales. 

c) Lectura oposicional. Los receptores rechazan la interpretación 

de los mensajes con base en códigos dominantes-hegemónicos, 

decodificándolos a través de códigos alternativos capaces de 

cuestionar a las clases y grupos dominantes. 

En este esquema la clase social de las audiencias es fundamental 

para determinar el tipo de lecturas realizadas a los mensajes de los 

medios. 

19 Hall usa el concepto de "lectura y no de recepción para señalar una posición activa de 
la audiencia, no sólo se trata de identificar y descodificar un cierto número de signos, sino 

también de relacionarlos entre ellos y con otros signos de manera creativa.
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En la década de los ochenta David Morley aplicó el modelo 

planteado por Hall en una indagación empírica sobre la audiencia 

televisiva del noticiario Nationwide. Un propósito de la investigación era 

averiguar hasta dónde las descodificaciones se producen dentro de los 

límites del modo preferencial en el que se codificó. 

Morley (1996) encontró que la descodificación de los mensajes no 

se extrae de la clase social, sino que factores como el género y la 

situación familiar también influyen en la recepción. Asimismo, observó 

algunos problemas en el modelo de codificación/descodificación de Hall: 

a) De intencionalidad: en relación con las lecturas preferentes puede 

ocurrir que no se preste suficiente atención a que los sentidos de un 

texto a menudo escapan al espíritu consciente de su autor y se cae 

en el error de confundir el sentido del texto con la intención del 

autor. 

b) Del lenguaje: no se toma en cuenta que el registro de posibilidades 

expresivas abiertas a la conciencia está estructurado por las formas 

lingüísticas disponibles. 

c) De decodificación: el modelo se presta a confundir el eje de la 

incomprensión/compresión de los signos con el de 

acuerdo/desacuerdo de las formas de significación; por lo que un 

malentendido puede traducirse como una oposición. 

Asimismo, planteó la dificultad de aplicar el modelo al análisis de un 

texto ajeno a la esfera de las noticias y los documentales: el concepto de 

lectura preferencial parece ser aplicable a los textos que hacen 

declaraciones fácticas sobre el mundo real, por lo que pasarlo a otro tipo 
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de géneros, como el de ficción, corre el riesgo de calificar el texto por sí 

como un vehículo ideológico. Aún más, Morley cuestionó la condición 

misma del concepto de lectura preferente: "ces la lectura preferente una 

propiedad del texto, del analista o de la audiencia?" (Morley, 1996, 177). 

No obstante sus limitaciones, el estudio puso en relieve que los 

significados preferentes tienden a prevalecer en las lecturas de los 

receptores. A pesar de esta advertencia muchos autores culturalistas 

posteriores sobrevaloraron la capacidad del público de realizar lecturas 

negociadas y críticas de los mensajes. 

En 2003 Carlos Lozano indicó que en América Latina no se percibía 

una línea clara de estudios que abordaran el análisis de las lecturas que 

realizan los receptores. 

Más bien, se ha tendido a privilegiar la documentación de las rutinas de 
uso y consumo de los medios, y en el mejor de los casos a identificar las 
percepciones y posturas de ciertos grupos (como las madres de familia) 
ante el consumo televisivo de sus hijos (Orozco, 1992), quedando 
ignorado en muchas ocasiones el estudio del tipo de lecturas realizadas 
por los miembros de las audiencias (Lozano, 2003, en línea). 

Años más tarde el autor insistía en que a pesar de ser una región 

reconocida en el mundo por su interés en el imperialismo cultural y los 

efectos ideológicos de las industrias mediáticas locales y trasnacionales 

sobre las audiencias, es raro encontrar estudios sobre lecturas y 

negociaciones ideológicas. 

Los culturalistas latinoamericanos parecen estar tomado el mismo camino 
impuesto por sus colegas en Estados Unidos y Europa, rechazando 
cuestiones como las de ideología y poder, y centrando su atención en 
temas como vida cotidiana o mediaciones familiares y escolares en el 
proceso de ver televisión (Lozano, 2008, 102).
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Lozano realizó en México una exploración sobre las lecturas de los 

mensajes de los medios con audiencias televisivas de Monterrey, 

Guadalajara y México, D.F. de acuerdo al género y el nivel 

socioeconómico. Observó que las audiencias de diferente nivel 

socioeconómico son capaces de asumir una actitud reflexiva ante el 

discurso de los programas informativos de televisión; pero en los 

programas de ficción, no parecía haber mucha capacidad de 

distanciamiento crítico. Casi la totalidad de los entrevistados no tenía 

críticas ni comentarios negativos de los mensajes que consumía con 

mayor frecuencia: la mayoría contestaron que no había nada que les 

disgustara; otros se refirieron a cuestiones periféricas como la molestia de 

que los programas fueran interrumpidos por comerciales, el doblaje o los 

subtítulos, la repetición de los episodios o los horarios en que se 

transmitían (Lozano, 2007). 

Las aportaciones realizadas ponen en evidencia la dificultad para 

abordar el análisis de la criticidad en las audiencias a la vez que insisten 

en la necesidad de realizar más indagaciones empíricas. En el caso de los 

jóvenes el estudio cobra importancia ante las características que 

identifican a la juventud actual: de manera general los estudiosos de la 

juventud reconocen en estos grupos una apatía ante las condiciones 

sociales y políticas que prevalecen. Reguillo (1993) afirma que los jóvenes 

actuales tienen más inquietudes sociales que políticas, lo cual puede 

significar que ellos están más interesados en aspectos vinculados con la 

sociabilidad, las interacciones sociales, las emociones y sentimientos, que 

con ideologías, relaciones de poder y control social.
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1.4.2 Puntos a considerar en el análisis del 

sentido crítico 

Habría que partir de reflexionar ante qué o porqué las audiencias, en este 

caso los estudiantes universitarios, son o deben ser sujetos críticos con 

los mensajes y los medios. 

Lo anterior parte de considerar que, así como las audiencias se 

encuentran enclavadas en determinados contextos histórico sociales, las 

instituciones de medios también. En nuestra sociedad el modelo 

neoliberal, centrado en el consumismo, la individualidad y el hedonismo, 

provoca en el ámbito de la comunicación social la concentración y 

monopolización de las empresas mediáticas, así como el predominio de 

los formatos comerciales. Ello significa que los códigos y mensajes 

generados son producto de un criterio y una orientación determinados. 

Los medios, señala Osuna (2008), nos transmiten unos mensajes 

en apariencia neutrales; sin embargo introducen en la producción de la 

información una serie de elementos ideológicos, profesionales y técnicos 

que les son inherentes. 

Los temas abordados, el tratamiento informativo, los formatos y 

géneros, los espacios de difusión y horarios de transmisión están 

determinados por la intencionalidad de las instituciones mediáticas, que no 

se reducen a cuestiones de entretenimiento o distracción, sino que están 

afianzadas en propósitos políticos y económicos.
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Como indica Giroux, la actividad de los medios se vuelve política 

por estar conducida por instituciones que persiguen legitimar relaciones 

sociales específicas, que 'ejercen poder y perfilan identidades 

particulares, movilizan una gama de pasiones y legitiman formas precisas 

de cultura política" (Giroux, 1997a, 17). 

Las emisiones impresas o audiovisuales de los medios constituyen 

un factor fundamental en la producción y reproducción de valores y gustos 

que determinan las normas convencionales, por ello participan en 

procesos pedagógicos al persuadir en la adopción de posturas 

individuales y colectivas. Las corporaciones de medios se presentan como 

proveedoras de ocio y entretenimiento, pero a la vez son una fuerza 

política que influye en la educación de los jóvenes (Giroux, 1997a). 

Estos elementos están en la base del análisis del sentido crítico, los 

cuales no difieren de las que dieron origen a los estudios precursores; 

aunque se cree conveniente revisar sus fundamentos. De manera 

concreta se considera necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a) No se puede afirmar que las empresas mediáticas poseen una 

ideología única y pura, sino que sus intereses y acciones se ajustan 

a las dinámicas del contexto social (políticas, económicas y 

culturales), así como a políticas y organización internas de las 

corporaciones. 

De igual manera tampoco se puede aseverar que las audiencias 

mantengan de manera uniforme la misma lectura de los mensajes 

mediáticos. Por ejemplo, en un mismo programa de televisión se 

puede estar de acuerdo con algunos mensajes y rechazar otros.
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b) Tal como Morley (1996) indicó, los mensajes recibidos de los 

medios no se encuentran aislados sino que confluyen con los de 

otras instituciones, personas o fuentes de información, de manera 

que comparamos entre sí los mensajes recibidos de una y otra 

parte. El modo en que respondamos a los mensajes de los medios 

depende del grado en que coincidan con los otros mensajes o se 

opongan a ellos. 

Que un determinado programa logre transmitir el sentido 
preferencial o dominante dependerá de que se encuentre con 
lectores que compartan códigos e ideologías de otras esferas 
institucionales que armonicen y funcionen 'en paralelo' con los 
códigos e ideologías del programa, y presumiblemente no logrará 
transmitir ese sentido si se encuentra con lectores que compartan 
códigos, adquiridos en otras esferas e instituciones, que se 
opongan en mayor o menor medida a los códigos propuestos por 
el programa (Morley, 1996, 128). 

Winocur (2002), al realizar un estudio con audiencias radiofónicas, 

encontró que la credibilidad en los medios se basa en la 

confrontación que los públicos hacen de dicha información contra 

otras fuentes (editorialistas, columnistas, amigos y familiares entre 

otras). 

c) La forma como trabajan las instituciones de medios para persuadir 

(lograr el consentimiento de la audiencia) es a través del ocio, el 

placer y el manejo de las emociones. Estos elementos son espacios 

a través de los cuales se establecen relaciones de hegemonía entre 

los medios y las audiencias. No se trata de confrontar las posturas 

de las audiencias, sino de negociar de manera sutil para ganar 

espacios. Como indica Osuna
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Los medios tratan cuidadosamente la forma como se dirigen a su 
público, con el fin de que se sienta cómodo y tenga la sensación 
de que los medios secundan sus intereses. Una audiencia que 
recibe estas sensaciones, aparentemente positivas, no es una 
audiencia que se sienta atacada por los medios y, por 
consiguiente, no se tiene que defender de nada (Osuna, 2008, 87-
88). 

Giroux planteó que la producción de significado en las personas 

está unida a implicaciones emocionales y a la producción de placer. 

Afirma que el modo en que las instituciones culturales trabajan 

"para construir una forma particular de implicación depende menos 

de la producción de significados, que de las relaciones afectivas 

que construyen con sus públicos" (Giroux, 1997b, 222). 

Asimismo agrega que develar los significados y mensajes 

particulares que median entre una película, una canción y sus 

públicos, no explica de manera íntegra las relaciones que se 

establecen entre ambos (públicos y formas culturales). Esta 

posición cae en el error de no reconocer el papel que desempeña el 

placer (o su ausencia) a la hora de estructurar dichas relaciones. 

[ ... ] un análisis ideológico podría revelar la naturaleza sexista de la 
letra de una canción popular o un video. Tal crítica es importante, 
pero no nos dice por qué la gente disfruta con la canción o el 
video, aun cuando les resulte reconocibles las ideologías sexistas 
que tales textos encarnan, y ni siquiera parece capaz de plantear 
tal cuestión (Giroux, 1997b, 231). 

Los puntos anteriores llevan a determinar que no es adecuado 

basar el análisis del sentido crítico de las audiencias sólo en determinar si 

ellas logran deconstruir (o no) la ideología presente en los mensajes 

mediáticos o si poseen lecturas dominantes, negociadas o de oposición. 
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Las relaciones de poder no pueden verse como un mero enfrentamiento 

entre posturas de resistencia y dominación. 

De igual manera habrá que considerar las actuaciones (individuales 

o colectivas) de las propias audiencias respecto a los medios y sus 

mensajes. A manera de paráfrasis de las palabras de Giroux (1997b) se 

puede decir que el sentido crítico debe vincularse a pretensiones de 

responsabilidad social, de conciencia pública y de ciudadanía analítica. 

En el caso de los estudiantes, existen dos elementos significativos a 

considerar en este análisis: por una parte, que los universitarios son 

individuos relacionados con la producción de conocimientos, lo cual puede 

contribuir a que sean sujetos analíticos y críticos, y por otra, que una de 

las características de los jóvenes actuales es su apatía hacia cuestiones 

sociales y políticas. Ambos parecen antagónicos e influyen de una u otra 

manera en la forma de ser y actuar de los universitarios.
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En la discusión teórica se insistió en que el entorno de los jóvenes es un 

factor determinante en el uso que dan a los medios de comunicación 

masiva, de ahí que sea necesario trazar el contexto propio de los sujetos 

de estudio de esta investigación. De manera concreta, la indagación se 

realizó en estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), quienes se ubican en la Ciudad 

de la Cultura "Amado Nervo", en la ciudad de Tepic, el campus más 

importante y grande de esta institución. Por lo tanto, su entorno to 

conforma de manera amplia el estado de Nayarit y Tepic, y en forma 

particular, la Universidad. 

En los últimos años ha predominado la tendencia de incorporar al 

estado en las políticas de modernización y globalización planteadas a 

escala nacional; en el ámbito educativo esto se observa a través de 

proyectos que favorecen la privatización, así como la formación técnica y 

utilitaria. En este capítulo se revisa la manera en que las características 

del contexto influyen en los acercamientos que tienen los jóvenes 

estudiantes con los medios, así como los factores que pueden propiciar o 

limitar su sentido crítico. 

2.1 Nayarit: modernidad y desarrollo polarizado 

Geográficamente Nayarit limita al norte con Sinaloa y Durango, al este con 

Durango, Zacatecas y Jalisco, al sur con Jalisco y el Océano Pacífico, al 

oeste con el Océano Pacífico y Sinaloa. En el interior confluyen costa, 

67 
Doctorado en Ciencias Sociales UAM-X



Entre la dependencia y la desconfianza 

llano y sierra, y como señala Meyer (2000), la fantasía de sus fronteras 

administrativas ofrece la silueta de un cargador. 

Imagen 2.1 

Localización del Estado de Nayarit 

Las sierras, que cubren el oriente de la entidad, han causado una 

diversidad de climas, suelos y vegetación, han dificultado el transporte y 

provocado el aislamiento de la región, lo cual permitió la conservación de 

los pueblos indígenas, sobre todo coras y huicholes, que le han dado 

identidad al Estado. 

Del otro lado de la entidad se encuentra el Pacífico, con casi 300 

kilómetros de litoral; que ha permitido el desarrollo de la pesca y el turismo 

como actividades económicas importantes para Nayarit. En la parte central 

del territorio se ubica el valle de Tepic o valle de Mtatipac: una extensión 

de más de 120 km 2 , rodeada de cerros. Hoy en día, esta región tiene casi 
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la tercera parte de la población del estado y concentra la mayoría de la 

actividad económica. 

Nayarit está conformado por 20 municipios agrupados para fines 

administrativos (crecimiento y aplicación de recursos económicos), en 

cinco grandes regiones. La capital es Tepic y se ubica en la región Centro 

de la entidad.

Imagen 2.2
Regiones y municipios de Nayarit 

escIe 

Nay1t

.1	 iNorte

Norte 
Acaponeta 
Rosamorada 
Ruiz 
San Blas 
Santiago

Centro 
Tepic 
Xalisco 

Costa Sur 
3Cota-Sur Ixcuintia Compostela 

1	 4 sierra Tecuala Bahía de 
5Sur Tuxpan Banderas 

..	.: Sierra Sur I Huajicori Ahuacatián 
Del Nayar Amatián de 

.
La Yesca Cañas 

5 Ixtlán del Río 
Santa María 
del Oro 
Jala 
San Pedro 
Lagunillas

Los indicadores económicos muestran que la entidad mantiene un 

estancamiento desde la última década. Si bien de manera histórica el 

estado aportaba el 1% del Producto Interno Bruto nacional, en los últimos 

años decayó a una tasa de crecimiento de medio punto porcentual (la más 

baja de los estados del occidente de la República). Esto se explica en gran 
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parte por el debilitamiento del sector agropecuario a partir de la década de 

los 90's, cuando el perfil económico del estado comenzó a cambiar hacia 

las actividades turísticas y comerciales. 

En la actualidad es posible observar dos polos de desarrollo en la 

entidad: uno en la Costa Sur y el otro en el Centro. El impulso en la región 

Costa Sur comenzó con la inversión pública que se dio entre 1971 y 1976 

para la instalación del Fideicomiso Bahía de Banderas. Este proyecto se 

potenció en los gobiernos de Antonio Echevarría Domínguez (1999-2005) 

y Ney M. González (2005-2011), al ofrecer los recursos turísticos de esta 

zona a capitales extranjeros. 

Gracias a ello se creó en 2008 la Riviera Nayarit: un corredor de 

169 kilómetros de largo que va desde el puerto de San Blas hasta Nuevo 

Vallarta, caracterizado por desarrollos exclusivos orientados en gran parte 

al turismo internacional. 

El desarrollo de la región Centro del estado, en especial de Tepic, 

se explica como consecuencia de las políticas de desarrollo y urbanización 

instrumentadas por los gobiernos estatal y municipal que priorizaron la 

capital como lugar de la inversión pública (Pacheco, 1998). Ello a su vez 

actuó como factor de atracción para la población del resto de la entidad. 

Hoy en día en esta región se concentran la mayoría de oficinas 

gubernamentales federales y estatales, la escasa industria del Estado, el 

mayor grado de desarrollo comercial, así como la oferta de servicios 

financieros, educativos, de salud, y los servicios profesionales y técnicos 

en general. Por lo mismo, esta región mantiene Ja más alta densidad de 

población.
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En la actualidad el proyecto gubernamental de modernización de la 

ciudad de Tepic, se ha centrado en obras de infraestructura vial y en la 

creación de un nuevo asentamiento, al noreste del municipio, para el 

gobierno estatal y algunos servicios públicos. 20 Podría decirse que en esta 

zona se está edificando una nueva capital, pero no se construye alrededor 

de los edificios que representan los poderes tradicionales (iglesia y 

gobierno), sino de un centro comercial de reciente creación: Plaza Fórum. 

Esta situación cobra relevancia no sólo por el reordenamiento 

urbano que se manifiesta en esta zona por el crecimiento habitacional, 

sino por las consecuencias en las dinámicas sociales, sobre todo porque 

Plaza Fórum es uno de los lugares de entretenimiento preferidos por 

diversos grupos sociales. Habrá que considerar que los centros 

comerciales modifican las formas de actuar individuales y sociales que las 

personas tienen en la calle o los lugares tradicionales. Son lugares 

cerrados, no son accesibles a todas las personas y a todos los usos; o 

como señala Medina (1998) no son sustitutos de la plaza pública: no 

congregan a los grupos políticos, las masas fervientes y deliberativas. No 

son espacios que propicien la participación cívica o la reflexión social. 

De esta manera se aprecia un crecimiento económico polarizado: 

mientras el Centro y la Costa Sur tienen un desarrollo acelerado, las 

regiones Norte y Sur, de carácter agrícolas, se estancaron desde la crisis 

del sector agropecuario. La región Sierra, que ocupa el 43% del territorio 

estatal y donde predomina la población indígena, se ha mantenido como la 

región con mayor grado de marginación. 

20 
Hasta el momento, el proyecto integra la construcción de la ciudad gobierno, la 

ciudad de la salud y la "ciudad del conocimiento.
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El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 expone esta paradoja: en 

una entidad con poco más de 27 mil kilómetros cuadrados de superficie, 

que representan el 1.4% de la superficie del país, encontramos 

desigualdades regionales, sociales y económicas, las cuales en lugar de 

reducirse se incrementan. Como consecuencia, el estado presenta 

importantes niveles de marginación social. De acuerdo al CONAPO, en 

2000 Nayarit era uno de las nueve entidades federativas con alto grado de 

marginación. Para el 2005 el estado registró un grado de marginación 

medio.

No obstante la disminución en la marginación, las condiciones 

sociales se mantuvieron desfavorables para la mayoría de la población. 

Una muestra de ello es que más de la tercera parte de las viviendas tenían 

algún grado de hacinamiento y que el 51.7% de la población tuviera un 

ingreso de hasta dos salarios mínimos. 21 De acuerdo al INEGI (2007b), 

para el 2006 el 11% de la Población Económicamente Activa ganaba más 

de cinco salarios mínimos (ver Gráfica 1). 

21 
El estado queda comprendido dentro del área geográfica "C", la más baja, de acuerdo 

al tabulador de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el 2009 el salario 
mínimo para esta región fue de $5195.
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Gráfica 2.1
Nivel estatal de ingresos 

2006
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Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Nayarit, 2007. 

Si bien estos datos corresponden al año 2006, la situación no ha 

cambiado en forma significativa en los últimos años: el beneficio social 

sigue siendo una demanda prioritaria. 

Salvador Zepeda (Investigador en Ciencias Sociales de la UAN, en 

entrevista), explica que más allá de lo que declaran los gobiernos estatal y 

municipal, la realidad se muestra en condiciones muy drásticas. Gran 

parte de la población vive "en una incertidumbre que provoca diversas 

reacciones: hay gente que se va, que emigra; otros se quedan, a lo mejor 

resignada, y se someten a una serie de situaciones en las que entran en 

juego las habilidades de sobreviven cia". Ante ello —añade- se está 

configurando un sentido crítico que se traduce en acciones "que a veces 

no son tan visibles y que se podrían observar si mantuviéramos bajo la 
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lupa". Estas acciones no siempre son en términos políticos ni a través de 

las instituciones tradicionales, como los partidos. 

En el ámbito político Nayarit está considerado como una entidad en 

la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es la fuerza dominante. 

Con este partido en el gobierno, de los 40's a 90's el estado mantuvo una 

presencia activa de cacicazgo político; después ingresó una nueva 

generación de priístas, que si bien se ligaba al proceso de liberalización 

del sistema político mexicano, no permitió modificar el sistema político 

local. 22 
Rea (1998) explica que a pesar de la ruta neoliberal que parecía 

asumirse de manera oficial, la iniciativa seguía controlada por las élites 

políticas tradicionales. Esta situación no se ha modificado en años 

recientes. 

La oposición política es concurrente en la entidad, pero sólo en 

algunas ocasiones ha amenazado a la hegemonía priísta. En las 

elecciones del 2009 el PRI logró sólo dos de seis diputaciones federales; 

pero el triunfo de la oposición se debe más a la inconformidad ciudadana 

con el proyecto oficial, que al trabajo realizado por los partidos políticos. 

Zepeda (1998) precisa que la mayoría de los partidos de oposición en 

Nayarit carece de estructura y de vida institucional, además de que su 

imagen pública dista de ser la más apropiada a falta de un proyecto 

unitario: hasta el momento la lucha más intensa se da al interior de ellos 

por las distintas formas de concebir al partido y la lucha electoral. 

22 
Redefinición de las relaciones con partidos de oposición, profundización del modelo 

privatizador, ciudadanización del IFE y ataques contra el corporativismo tradicional, 
aunque permanecen elementos acentuados de autoritarismo.
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Por otra parte, junto con los movimientos de oposición partidista de 

finales de los noventas, aparecieron de manera incipiente algunas formas 

de	organización ciudadana no	partidista	que	revelan capacidad de 

organización	y proposición, a	través de sectores	como la	iglesia, 

defensores	de derechos humanos,	observadores electorales	y

ambientalistas; son organizaciones de la esfera social que empiezan a 

impactar al sistema político (Rea, 1998). Esto pone en evidencia que ni el 

proyecto modernizador del actual gobierno ni los partidos políticos, han 

logrado satisfacer las demandas sociales básicas. 

En la actualidad la crisis social se ha agudizado desde el inicio del 

2010, cuando comenzó a manifestarse de manera violenta la presencia de 

los grupos de narcotráfico en la entidad. En el transcurso de enero a julio 

de este año se presentaron múltiples enfrentamientos, sobre todo en la 

capital, de los cuales han resultado más de 180 ejecutados, según datos 

del portal periodístico Nayaritenlínea.mx . La brutalidad que conllevan 

estos eventos ha generado un clima de alta inseguridad que comienza a 

cambiar las dinámicas propias de la sociedad, como la anticipación oficial 

del periodo vacacional de verano en las escuelas de educación básica. 

Derivado de lo anterior se han generado algunas demandas 

sociales que reclaman por una parte, acciones efectivas del gobierno 

estatal en contra del narcotráfico y, por otra, sistemas de información 

confiables que le permitan a la ciudadanía estar al tanto de los 

acontecimientos sociales. 

En este contexto los medios de comunicación masiva juegan un 

papel fundamental; en el caso de los jóvenes, como espacios donde 
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buscan todo tipo de información y como lugares de entretenimiento y 

diversión. 

2.1.1 La oferta de medios de comunicación masiva 

El tema de investigación obliga a exponer el panorama de los medios de 

comunicación en Nayarit, a fin de conocer la oferta mediática a la que 

tienen acceso los jóvenes estudiantes. 

El desarrollo de los medios de difusión local va acorde con el 

desarrollo económico: está limitado y concentrado en las regiones más 

avanzadas. El estado cuenta con 21 periódicos, de los cuales 16 circulan 

en la capital; la mayoría de ellos se difunde también por internet, además 

de existir tres periódicos que sólo transmiten por la Web. Asimismo hay 

cuatro revistas impresas, tres enfocadas a temas políticos y una a sociales 

(ver Cuadro 1). 

La estructura del contenido de los diarios es semejante: sección 

local, sección nacional, deportes, nota roja y espectáculos, algunos 

periódicos también incluyen un apartado para avisos de ocasión. La 

mayoría de la información de las secciones locales hace referencia a las 

dependencias gubernamentales (estatales y federales), así como a la 

política (partidos y dirigentes). La información se presenta de manera 

predominante a través de notas informativas, los reportajes o el 

periodismo de investigación son casi nulos. El análisis y comentario de los 

acontecimientos se expone mediante columnas y artículos, aunque las 

opiniones con frecuencia carecen de datos que las sustenten. En cuanto a 
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las revistas de contenido político, dan voz sobre todo a la élite gobernante 

priísta.

Por otra parte, en los últimos años han surgido portales informativos 

en internet con contenido político, que con frecuencia se emplean como 

armas para criticar a funcionarios y exfuncionarios públicos (Orozco, 

2007). Tal es el caso de Nayarit hoy, Todo Tepic, Nayarit en línea y 

Rednayarit.
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Cuadro 2.1
Periódicos y revistas de Nayarit 

Periódicos impresos  
Nombre	Municipio	 Sitio Internet 

de 
Emisión  

1 Express Tepic 
Tepic

www periodicoexpress.com.mx  

2 Meridiano de Nayarit meridiano. nayaritpuntocom.com 

3 Meridiano de Santiago Santiago 
Ixcuiltia  

meridiano.nayanlpuntocorn.com 

4 Meridiano del Norte Tecuala meridiano.nayaritpuntocomcom 

5 Meridiano Riviera 
Nayarit  

Compostela meridanonayaritpuntocomcom 

6 Avance Tepic www. perbdicoavancecom 

7 Realidades Tepic www.penodicorealidades.com 

8 Enfoque  informativo Tepic http://www.corporativocamaIo.comIindex.php 

9 Crónica urbana Tepic http://www.corporativocamaglo.cornñndexphp  

10 Matutino gráfico Tepic 
11 El tiempo de Nayarit Tepic www.eltiempodenayarit.com 

12 El sol de Nayarit Tepic www.eIsolderiavanl.com 

13 Consensos Tepic www.diarioconsensos.com.mx 

14 Censura Tepic vímv.diadocensura.com 

15 Nayarit opina Tepic Sin sitio Web 
16 Diario Buendía Tepic www.dianobuendia.com 

17 Diario critica Tepic diariocritic.com .rnx 

18 lnfornay Tepic w,w.nfornavcom 

19 El eco de Nayarit Acaponeta www.elecodenavarit.com.mx 

20 La opinión Bahía de 
Banderas  
jic

Sin sitio Web 

htIpJ/w.nayariL.tvJ 21 j Nayarit 
Periódicos en línea  

Nayarit en Une a
_________________________________ 
ht(p://nayaritenhineanet  

2 Nayarit hoy http:Itifww.nayarithoy.coml 

3 Nayarit W noticias http:/Iwww.nayaritwnoticias.com/  

Revistas  
1 Junio 7 Sin sitio Web 
2 Revista opción  

Nayarit VIP

http://www.revistaopcion.com.mx/web/tag/nayarita/  

3 hllpu/www.nayarilvipcorn/ 

4 Certeza Sin sitio Web 
5 Cambio http//nayrevistacambio.commxl

Fuente: elaboración propia.
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El cine sólo está presente en la ciudad de Tepic, donde existen 21 

salas distribuidas en dos centros comerciales: Plaza Soriana y Plaza 

Fárum, todas pertenecen al grupo MMCinemas. El primer complejo surgió 

en 2001 y el segundo en junio de 2008. El cine es uno de los espacios de 

diversión más importantes de la capital del estado, debido a la carencia de 

lugares de entretenimiento. Como lo muestra que antes de la creación de 

MMCinemas Plaza Fórum, el complejo de Plaza Soriana registraba en 

miércoles y domingos asistencias de entre cinco y seis mil personas, cifra 

superior a otras plazas de la república como Tijuana, Culiacán o 

Coatzacoalcos (Héctor Zúñiga, Gerente de MMCinemas, entrevista). 23 

La televisión local tiene poco desarrollo. De acuerdo con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes el estado cuenta con nueve 

estaciones concesionadas y una permisionada. De las concesionadas, dos 

son propiedad de TV Azteca y seis de Televimex SA de CV (razón social 

de Televisa). En esencia, funcionan como repetidoras de los canales 2 y 7 

de difusión abierta; las producciones locales se reducen a algunos 

noticieros, 

La última concesión pertenece a una familia local, que ha estado 

vinculada a la radiodifusión nayarita desde los inicios de la radio en la 

entidad. En el ámbito de la radio lograron consolidar una cadena de 

emisoras de difusión estatal; en la televisión no han conseguido el mismo 

desarrollo. XHKG, el canal 2 de Tepic, inició sus transmisiones el 2 de 

octubre de 1968 como repetidora del canal 2 de Televisa y en 1983 se 

convirtió en un canal local. Sus producciones consisten en un noticiario 

(con dos emisiones al día) y tres programas (Lente Rosa, Actitud y Nayarit 

23 
El miércoles era día de promoción, con la tarifa más baja en la semana.
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a toda banda); el resto del tiempo se enlaza vía satélite a los canales 4 y 9 

de Televisa. De acuerdo con la empresa, la señal de XHKG cubre el 83% 

del territorio Nayarita llegando a los municipios de Tepic, Santiago 

Ixcuintla, Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, Ruiz, Sta. María del Oro, Xalisco, 

Ixtlán Del Río, Jala, Ahuacatián y San Blas. 

La emisora del Gobierno del Estado pertenece al sistema de Radio 

y Televisión de Nayarit que integra además, a una estación de radio. Las 

producciones propias del canal consisten en cuatro noticieros y un 

programa deportivo. El resto del tiempo es compartido con el Canal 11 del 

Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, para fortalecer el desarrollo de la 

Costa Sur, el Gobierno del Estado anunció la conformación del canal 6 de 

esa región como el canal local de la Riviera Nayarit. 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Nayarit aunque carecer 

de canal propio, cuenta con un proyecto de televisión a través del cual se 

produce una barra de 15 programas transmitida de manera local por 

Megacable y XHKG. De acuerdo a los datos institucionales, en el ciclo 

2008-2009 TV UAN produjo 206 programas, 118 videos promocionales y 

948 coberturas de eventos deportivos, artísticos y de investigación y 

extensión. Los contenidos atienden aspectos académicos, las actividades 

y proyectos universitarios, así como temas de interés general (UAN, 

2009).

En cuanto a televisión pagada, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes tiene registrados tres sistemas: Megacable, Sky (Televisa) y 

Dish (Telmex).
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Cuadro 2.2
Televisión de Nayarit 

Distin-	Cana	Titular	Ubicación	Potenci	 Vincia 
tivo	1	 a (Kw)	Inicio	Venci-

miento 
XHKG 2 Lucía Medina Tepic 17,432 03-JUL-1999 02-J1JL-

Pérez Vda. de 2009 

Mondragón  
XHAF 4 Televisión Azteca Tepic 30,000 25-AGO-2004 31-DIC-2021 

SA de CV  
XHTFL 5 Radiotelevisora Tepic 14,380 21-SEP-2004 31-DIC-2021 

de México Norte 
SA de CV  

XHLBN 8 Televisión Azteca Tepic 40,000 25-AGO-2004 31-DIC-2021 

SA de CV
XHTEN 13 Televimex SA de Tepic 54,530 21-SEP-2004

__ 

31-DIC-2021 

CV  

XHACN 13 Televimex SA de Acaponeta y 30,000 21-SEP-2004 31-DIC-2021 

CV Tecuala  
XHIMN 3 Televimex SA de Islas Marías 1,250 21-SEP-2004 31-DIC-2021 

CV  

XHSEN Televimex SA de Santiago 50,000 21-SEP-2004 31-DIC-2021 

CV Ixcuintla  
XHTPG 10 Gobierno del Tepic 14,380 21-SEP-2004 31-DIC-2021 

Estado de Nayarit

Fuente: Sitio Web de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Datos a 
febrero de! 2006. 

En comparación con la televisión, la radio local es un medio con 

gran desarrollo y alcance geográfico en la entidad. En la actualidad existen 

en la entidad 23 estaciones de radio, 18 en AM y 5 en FM (una es estación 

"combo") 24 Asimismo, 20 son concesiones y 3 son permisos: a la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), al 

Gobierno del Estado y a la Universidad Autónoma de Nayarit. Del total de 

emisoras, diez (el 43%) se ubican en la capital del estado, entre ellas 

están las de mayor cobertura. 

24 
Las "combo" son estaciones de AM con licencia adicional para retransmitir su 

programación en FM.
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Cuadro 2.3 
Emisoras de Radio de Nayarit 

Siglas Banda distintivo Ubicación (Municipio) Inicio Corporativo Radiofónico 

1 XERK AM Radio Korita  Tepic 1937 Radiorama 

2 XEXT AM Radio Capital Tepic 1939 Radiodifusoras Capital 

3 XEUX AM La grande Tuxpan 1950 Radiodifusoras Capital 

4 XETD AM Radio paraíso Tecuala 1955 Difusa 

5 XESI AM Radio afirmación Santiago lxcuintla 1957 Corporadio 

6 XEOO AM W Radio Tepic 1962 Radiorama 

_._z: XELH AM La Gran estación Acaponeta 1967 Difusa 

8 XESK AM Super K Ruiz 1969 Firmesa 

9 XELUP AM Radio Lupita Compostela 1970 Corporadio 

10 )(HNF FM La Ke Buena  Tepic 1975 Radiorama  

11 XERIO AM Radio Río  lxtlán del Río 1975 Radiorama  

12 XEZE AM La poderosa Santiago ixcuintla 1977 Radiorama 

13 XENAY AM W Radio Bahía de Banderas 1977 Radiorama  

14 XETNC AM Radio Aztlán Tepic 1981 Permiso al Gob.del Edo. 

15 XETEY AM Radio sensación Tepic 1990 Radiorama 

16 XHTEY FM Radio sensación (Combo) Tepic 1990 Radiorama 

171 XEJMN AM La voz de los cuatro pueblos Del Nayar 1991 Permiso a la CDI 

181 XEPNA AM Radio Joya Tepic 1994 Radiorama 

191 XECJU AM La explosiva 590 Bahía de Banderas 1995 Grupo PMP 

20 XEPIC AM Radio Hits  Tepic 1996 Radiorama  

21 XHCJX FM EXAFM Bahía de Banderas 1997 Grupo MVS 

22 XHPY FM Stereo Vida  Tepic 2003 Radiorama  

231XHUANT FM Radio Universidad Tepic 20061 Permiso a la UAN

Fuente Elaboración propia.
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Radio Universidad (XHUANT) fue la última autorización otorgada en 

la entidad; debido a su reciente inicio (2006) la programación ha sido 

dinámica, de manera que no existen pautas fijas. En el ciclo 2008-2009 la 

radio universitaria produjo 65 programas, 230 cápsulas informativas y 80 

cápsulas culturales, además de contar con una producción de Radio 

Educación y otra de la UNAM (UAN, 2009). Al igual que con el proyecto de 

televisión universitaria, las producciones hacen referencia a aspectos 

académicos, a las actividades y proyectos universitarios. 

En una indagación realizada en el 2007 (Becerra, inédito) se 

encontró que la programación de las emisoras en Nayarit se pueden 

agrupar en tres grandes bloques: la programación que es sólo musical, los 

programas informativos y los hablados. El primer bloque abarca poco más 

del 67%; los programas hablados, el 19%; mientras que los programas 

informativos cubren sólo el 14%. 25 

Así mismo se observó que el número de emisoras no ha derivado 

en una diversidad en la oferta radiofónica, ya que las pautas en la 

programación son semejantes. Predominan los programas basados en la 

continuidad musical, con poca variedad en los géneros musicales: banda, 

baladas, grupera y norteña. Algo semejante sucede con la programación 

hablada: si bien se identifica una variedad de programas, la mayoría de 

las horas corresponden a los deportivos (20%) y de espectáculos (18%). 

Las emisoras permisionadas son las que ofrecen mayor diversidad 

de temáticas y tipos de programas, aunque la CDI se orienta a cuestiones 

25 
La investigación tomó como referencia el número de minutos por programa, no el 

número de programas.
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vinculadas a etnias indígenas, sobre todo las asentadas en el estado. De 

ahí que la radio del Gobierno de Estado y la de la Universidad Autónoma 

de Nayarit tienen la mayor participación en la difusión de temáticas 

distintas a las de las emisoras comerciales; por ejemplo, programas 

educativos, literarios, infantiles y de desarrollo comunitario. El 2% 

correspondiente a programas orientados a los jóvenes se difunden en 

estas emisoras. Asimismo dichas emisoras ofrecen mayor diversidad en 

los géneros musicales, ya que agregan música clásica, instrumental, jazz, 

latinoamericana y folclórica, entre otras. Es posible que tengan menor 

audiencia debido a que dedican menor tiempo a la música y grupos de 

moda.

Al igual que con el cine y la televisión, en la radio se presenta un 

alto grado de concentración, ya que todas las emisoras concesionadas 

están insertas en corporativos nacionales radiofónicos: Radiorama tiene 

10 emisoras (50%), y el resto se dividen entre Radiodifusoras Capital, 

Corporadio, Difusa, Firmesa, Grupo MVS y Grupo PMP. Esta vinculación 

determina los contenidos de la programación local. 

Si uno de los condicionantes en el uso de medios es la oferta 

existente, se puede decir que los jóvenes de Nayarit recurren a lo que el 

entorno les ofrece: escasa producción local (que limita la participación de 

creadores locales), alto nivel de comercialización y homogeneización de 

contenidos (poca diversidad en puntos de vista, temas y formatos). 

Los únicos medios que pudieran escapar al esquema mercantil son 

los espacios del Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de 

Nayarit, Sus esfuerzos son insuficientes frente a la cantidad de medios 
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comerciales y por la falta de trabajo creativo que genere producciones 

más atractivas para las audiencias nayaritas. 

Por otra parte, los medios masivos locales carecen de espacios de 

debate o crítica social. Los medios gubernamentales responden a 

proyectos de promoción política del gobierno en turno, por lo que sus 

contenidos no se orientan al debate social. En tanto, los medios 

comerciales están sometidos a la clase política y a los gobernantes. 

Rosalía Orozco (2007) expone cómo los periódicos y medios electrónicos 

de Tepic se han subordinado al gobierno gracias al otorgamiento 

sistemático de subsidios discrecionales (ya sea en especie, en efectivo o a 

manera de contratos de publicidad), por parte del gobierno a los directivos 

de la prensa y periodistas locales. 

El bajo desarrollo económico del estado (comercial e industrial) 

genera pocos ingresos (publicidad) para los medios, por lo que la vida de 

estas empresas depende del subsidio económico del gobierno, de ahí que 

no tengan libertad de acción ni puedan realizar y promover la crítica social. 

En suma, los medios impresos y los espacios periodísticos están atados a 

la clase política estatal; en tanto que los electrónicos, a los corporativos 

nacionales a los cuales pertenecen. En este contexto, el uso que los 

jóvenes hacen de ellos depende en parte, de sus condiciones socio-

culturales, las cuales se revisan en el siguiente apartado.

85 
Doctorado en Ciencias Sociales UAM-X



Entre la dependencia y la desconfianza 

2.2 Los jóvenes de Nayarit 

De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, Nayarit 

cuenta con 949,684 habitantes (el 0.9% del país), de los cuales el 51% 

son mujeres y 49% hombres. Del total, los jóvenes de 18 a 24 años 

representan el 12.2%, lo que implica uno de los grupos más numerosos en 

la estructura por edades de la población; en la distribución por sexo, en 

este grupo predominan también las mujeres (51.9%).26 

Cuadro 2.4
Población en Nayarit 

2005 

Población Hombres Mujeres Total 

Estatal 469,204 480,480 949,684 

Del8a24años 55,578 59,923 115,501

Fuente: Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 

La distribución de los jóvenes dentro de la entidad es desigual. 

Tomando en cuenta las cinco regiones administrativas en que está 

dividido el estado, el mayor número se concentra en la zonas Centro 

(44.3%) y Norte (24.7%); esto se debe a que en ambas regiones se ubica 

la mayor parte de población de la entidad . 27 Asimismo, en el Centro se 

encuentra la mayoría de las instituciones educativas, sobre todo de nivel 

superior: de las 27 registradas en la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUlES), más del 70% se 

encuentran en Tepic. 

26 El rango corresponde al promedio de edad de los sujetos de estudio de la 
investigación. 
27 Es posible que en los últimos años la población de jóvenes de la región Costa Sur haya 
aumentado gracias al impulso turístico-, sin embargo, se presenta mayor flotación que en 
el Centro y Norte del Estado
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Cuadro 2.5
Distribución de jóvenes de 18 a 24 años por región en Nayarit 

Región Hombres Mujeres Total 

Norte 13,897 14,659 28,556 

Sierra 3,089 3,165 6,254 

Centro 24,316 26,882 51,198 

Costa Sur 8,997 9,545 18,542 

Sur	
1

5,279 5,672 10,951

Fuente: Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. 

Las condiciones que predominan en la entidad afectan de manera 

directa a los jóvenes, lo cual se refleja en una desigualdad de 

posibilidades en términos económicos, de género y de acceso a los 

beneficios sociales en general. La mayoría vive en entornos con carencias 

económicas, que influyen en las dinámicas familiares y en su vida 

personal. 

La Encuesta Nacional de Juventud 2000, puso en evidencia que 

muchos jóvenes entre los 18 y 24 años han dejado de vivir en casa de sus 

padres, debido a que se disponen a vivir en pareja, o dejan su localidad de 

residencia para trabajar o estudiar en polos más desarrollados de la 

entidad o fuera de ella (González, 2003). 

La mayoría de los jóvenes ha trabajado alguna vez en su vida; los 

de poblaciones urbanas empiezan a trabajar a edades más tardías (entre 

los 20 y 24 años). Las primeras labores son de empleado u obrero; las 

actividades donde se insertan con mayor frecuencia son la construcción, 

servicios y comercio. El ingreso al mercado laboral tiene connotaciones 

económicas: para ellos el trabajo sirve para ganar dinero, ser 

independiente (aunque a veces no lo logren) o ayudar a la familia.
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El 65% de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, comenzaron a 

trabajar mientras estudiaban, aunque para más del 80% sus labores no 

tenían que ver con sus estudios. Esto pone en relieve que las necesidades 

económicas han modificado el esquema tradicional de ingresar al mercado 

de trabajo una vez que se terminan los estudios profesionales, lo que 

coincide con las condiciones a escala nacional que plantean Suárez y 

Pérez (2008): cada vez se percibe con mayor frecuencia la combinación 

M estudio con el trabajo a la vez que disminuyen los estudiantes de 

tiempo completo. 

Fabiola González (2003), señala que los jóvenes nayaritas conciben 

al estudio como un itinerario posible, mientras la inserción laboral, se 

percibe como necesaria. Ello implica que la educación ha perdido 

centralidad en la vida de los jóvenes. 

En el lapso en que se aplicó la Encuesta Nacional de Juventud 

(ENJ) 2005, sólo el 37% de los jóvenes encuestados entre 18 y 24 años, 

asistía a la escuela. La deserción escolar se marca de manera relevante 

entre los 15 y 16 años, pero en los hombres puede darse antes de los 12 

años.

Cuadro 2.6 
Deserción escolar en jóvenes nayaritas 

Antes de los 12 años 5% 
Entre 12 y 14 años 21 % 
Entre iy16años 42% 
Entre 17 y 18 años 26% 
A los 2laños 5%

Fuente: ENJ 2005.

88 
Doctorado en Ciencias Sociales LIAM-X 



Entre la dependencia y la desconfianza 

Ello conlleva una disminución de estudiantes en los niveles 

educativos más altos. En promedio, los jóvenes nayaritas alcanzan 

estudios de preparatoria o realizan alguna carrera técnica, lo cual se 

vincula con su necesidad de insertarse al mercado laboral a edades 

tempranas.

Cuadro 2.7
Escolaridad de los jóvenes nayaritas entre 18 y 25 años 

Primaria 9% 
Secundaria 18% 
Carrera secretarial 2% 
Preparatoria o bachillerato 26% 
Carrera técnica con preparatoria 22% 
Universidad 23%

Fuente: ENJ 2005. 

El principal motivo por el cual los jóvenes dejan la escuela es por 

trabajar (sobre todo los hombres), no les gusta estudiar o no tienen 

recursos para hacerlo; en las mujeres se agrega el matrimonio y el 

embarazo. Para los hombres existe también la posibilidad de migrar a los 

Estados Unidos ante la necesidad de incrementar el ingreso propio y 

familiar.28 

De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 2005, la inasistencia 

a la escuela es más alta en la región Sierra del estado (87%); es posible 

que esta cifra haya disminuido en 2008 con la creación de la Universidad 

Tecnológica de la Sierra, ubicada en el municipio de El Nayar, cuyo 

propósito es atender a estudiantes de las diversas etnias indígenas de la 

28 El INEGI indica que la mayor cantidad de migrantes a Estados Unidos están entre los 
15 y 24 años de edad. En proporción a su población, Nayarit ocupa el quinto lugar en 
migración a nivel nacional. 
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región .29 En el ciclo 2008-2009 esta institución registró 92 estudiantes, de 

los cuales sólo permanecen 50 (El Sol de Nayarit, 23 de marzo de 2009). 

De igual manera la región Costa Sur registra un alto nivel de inasistencia 

(83%), aunque cuenta con dos institutos tecnológicos. 

Cuadro 2.8
Asistencia e inasistencia escolar de los jóvenes

nayaritas entre 18 y 25 años 

1 Asistencia  	Inasistencia  

Rión

- 

Hombre % Mujer %

Total 

%	Hombre % Mjer %

Total 

% 

Norte 2767 9.7 3178 11.2 20.9 11089 39,0 11435 40.2 79.1 

Sierra 413 6.6 392 6.3 12.9 2665 42.7 2765 44.3 87.1 

Centro 9202 18.1 10199 20.1 38.2 14922 29.4 16407 32.3 61.8 

Costa Sur 1439 7.8 1682 9.1 16.9 7530 401 7834 424 83.1 

Sur 1	1029 9.7 1317 12.5 22.2 01 43021 40.8 77.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Conteo de Población y 
Vivienda 2005. INEGI. 

A pesar del alto nivel de deserción escolar, el 30% de los jóvenes 

señaló el deseo de continuar sus estudios hasta el nivel licenciatura; en 

las localidades urbanas a estudios de posgrado (maestría las mujeres y 

doctorado los hombres). No obstante estos deseos y las esperanzas 

familiares, la realidad muestra que sólo el 6% de los hombres y el 7% de 

las mujeres nayaritas llegan a realizar estudios profesionales (INEGI, 

2008). 

29 El Gobernador del Estado, Ney González Sánchez, indicó que este proyecto es para 
que tenga "el mismo derecho el que nació en una familia que vive en Tepic, que el que 
nació en el seno de una familia acá en la Sierra Madre Occidental". Para ello a cada 
estudiante se le otorgó una computadora portátil y una beca que cubre el 100% de sus 
estudios (Sitio Web del Gobierno del Estado: www.nayarit.gob.mx ). 
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Para los jóvenes y sus familias, la educación sigue siendo un factor 

importante para conseguir empleo, piensan que a un nivel educativo más 

alto corresponde una mayor probabilidad de conseguir un empleo bien 

remunerado. Empero, el mercado laboral no logra absorber la fuerza de 

trabajo con alto nivel de escolaridad y si lo hace, las tareas no 

corresponden con la calificación alcanzada. 

Las políticas de democratización de la educación no han 

solucionado el problema de acceso a la escuela. Esto fortalece el 

planteamiento teórico expuesto (en el capítulo anterior): los jóvenes 

universitarios constituyen una élite a la cual pocos pueden pertenecer: la 

universidad constituye una institución selectiva, y por lo mismo, de 

exclusión social. En Nayarit, al igual que en el resto del país, los 

estudiantes universitarios cuentan con un prestigio social basado en 

poseer una escolaridad que la gran mayoría de la población no tiene. 

En relación con los medios de comunicación, la encuesta señala 

que más del 65% de los jóvenes nayaritas se informan de lo que sucede 

en el mundo a través de la televisión .30 Aunque tienen menos confianza en 

lo que les dicen los medios que en lo que plantean el gobierno, la iglesia y 

las universidades públicas. 

Los medios constituyen su principal fuente para saber sobre 

política, aunque más del 50% afirma interesarse poco en la política y un 

40% dice no tener ningún interés en ella. Por lo mismo, no suelen 

participar en organizaciones y actividades políticas; en contraste, al menos 

° Es muy posible que este dato haya cambiado en los últimos años gracias a la 
creciente presencia de internet en la vida de los jóvenes.
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el 80% ha participado alguna vez en manifestaciones por la paz, los 

derechos humanos, el respeto a los indígenas, la defensa del medio 

ambiente o la seguridad. Su participación en política se reduce a votar en 

periodos electorales, lo cual para algunos jóvenes es necesario, mientras 

para otros representa una obligación. 

Los datos anteriores parecen indicar que tanto la escuela como la 

política han dejado de ser ámbitos centrales en la vida de los jóvenes. En 

su lugar aparecen otros espacios donde su participación es más notoria: el 

deporte y la cultura. El deporte constituye uno de los pocos espacios 

donde se integran los jóvenes nayaritas, esto se observa en el número de 

asociaciones, clubes, ligas, grupos y eventos organizados tanto por 

instancias gubernamentales como fuera de ellas. De acuerdo al Instituto 

Nayarita del Deporte y la Juventud, en diciembre de 2006 existían 346 

organizaciones deportivas, en las cuales estaban afiliados 30 mil 378 

jóvenes; el 60% de ellas se ubicaban en el municipio de Tepic. 

La cultura y las expresiones artísticas conforman otro ámbito de 

desarrollo para los jóvenes: tanto las actividades organizadas por 

instancias gubernamentales como las que se generan fuera de ellas. 

Dentro de las oficiales el Instituto Nayarita de la Juventud juega un papel 

importante: promueve actividades artísticas (eventos y cursos) entre los 

que destacan la fotografía, el graffiti artístico, literatura, teatro, baile 

moderno y música. De manera independiente, en los últimos 15 años se 

han ido creando grupos orientados a difundir diversas expresiones de la 

juventud local, sobre todo en la capital del estado (Salvador Zepeda, 

Investigador en Ciencias Sociales de la UAN, entrevista).
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En el conjunto de las expresiones artísticas, la música constituye un 

ámbito prioritario. Como audiencias los jóvenes nayaritas escuchan con 

mayor frecuencia la balada romántica pop, la música grupera, ranchera y 

el rock en inglés y español (IMJ, 2005). Es muy posible que esto se deba a 

que son los géneros más comercializados y difundidos en la entidad. La 

música también es un espacio de creación: en los últimos años han 

proliferado en Tepic grupos musicales de jóvenes que cubren una 

diversidad de géneros, aunque el rock sigue siendo el preferido. 

En esta dinámica y entorno general viven los jóvenes estudiantes. A 

ellos se suman las particularidades propias de la institución educativa en 

la que están inscritos: la Universidad Autónoma de Nayarit. 

23 La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 

La UAN se creó en 1969 en un contexto propicio para la descentralización 

de la educación superior en México. 31 En ese entonces Nayarit se 

insertaba económicamente como un estado productor de bienes agrícolas 

destinados al mercado nacional. El Gobernador en turno, Dr. Julián 

Gascón Mercado, impulsó la fundación de la universidad con la idea de 

ofrecer aquellas carreras que requería el desarrollo económico y según los 

recursos naturales de la entidad. De ahí que en sus primeros años y hasta 

la década de los ochenta, la matrícula universitaria se concentrara en las 

carreras del área agropecuaria. 

En parte, para reducir las posibilidades de nuevos movimientos estudiantiles y sociales 
corno el de 1968.
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El proceso de crisis y la reestructuración del modelo de desarrollo 

económico en México, que derivaron en la disminución de apoyos al 

sector primario, impactaron de manera significativa en la estructura 

universitaria. En la actualidad pueden observarse reducidos porcentajes 

de estudiantes en las ingenierías de agricultura, pesca y medicina 

veterinaria, que contrastan con la elevada matrícula de las áreas de 

sociales, administrativas y económicas. 

Lo anterior no sólo implica un cambio en el énfasis profesionalizante 

de la universidad, sino también en el grupo social de origen de los 

estudiantes que ingresan a ella. A pesar de que los productores
'-e 

vinculados al sector primario mantienen el impulso por elevar sus 

condiciones sociales a través del acceso de sus hijos a la educación 

superior, una parte importante de los estudiantes proviene de sectores
	c= 

vinculados al comercio, de profesionistas libres o trabajadores de la 

educación estatales, federales y universitarios (Castellón, 1998). 

La demanda por ingresar a las licenciaturas de la universidad va en 

aumento, a pesar de que en los últimos años se amplió la oferta de 

educación superior en la entidad. La institución no logra absorber el total 

de la demanda, de hecho en promedio sólo el 70% de los aspirantes logra 

ingresar a ella. En el ciclo 2007-2008, la universidad atendió a más de 10 

mil alumnos en el nivel licenciatura, lo que equivale al 57% de la población 

en este nivel en la entidad.32 

32 
Incluyendo licenciatura universitaria y tecnológica. 
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Cuadro 2.9
Matrícula de la UAN por nivel educativo

2009 

Nivel educativo Matrícula 

Medio superior 11,413 
Superior 11,750 
Posgrado 476 
Total 23,639

Fuente: UAN. Quinto Informe de Labores. 

Los datos permiten inferir que la Universidad Autónoma de Nayarit 

juega un papel primordial en el sistema educativo estatal. Es posible que 

en el imaginario social, la institución represente una oportunidad para que 

los jóvenes nayaritas consigan un empleo exitoso y mejoren sus 

condiciones de vida, aunque no exista seguridad de lograrlo. 

La UAN traza sus metas y estrategias con miras a mejorar la 

aplicación de sus funciones sustantivas. Dichas metas no se establecen 

de manera autónoma, sino a partir de las políticas educativas federales. 

Cuando se fundó la UAN, prevalecían en México criterios 

nacionalistas, por el temor a la penetración de las empresas 

transnacionales en la vida política nacional. Hoy en día el interés del 

gobierno federal es insertar al país (y a sus regiones) en la globalización, 

proyecto en el cual la educación juega un papel fundamental. Esto afecta 

los planes y programas académico-administrativos de las universidades, y 

define, en cierta forma, los perfiles de los universitarios de todo el país. 

Hugo Aboites (2001) explica que desde mediados de los ochenta, y 

sobre todo con la administración salmista, el proyecto educativo se ha 
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orientado hacia la privatización tecnocrática y utilitaria. Este proyecto 

conlleva una dimensión ideológica: introducir en la universidad (y en la 

escuela en general) la idea empresarial de la "calidad total" y transformar 

los valores mismos de la sociedad a través del sistema educativo nacional. 

Con base en ello, las universidades se sometieron a procesos de 

reforma para transformar sus actividades académicas y administrativas; la 

UAN inició este proceso en el 2002. El Documento rector de la reforma de 

la Universidad Autónoma de Nayarit señala que en la institución estos 

cambios responden a la necesidad de elevar la calidad y pertinencia de los 

programas educativos, y adaptarse a la "sociedad del conocimiento" y a 

las nuevas condiciones globales (UAN, 2002, 4) 

Como parte de esta transformación se planteó un nuevo modelo 

educativo basado en la formación de competencias profesionales. De esta 

manera, los estudiantes adquieren, "además de conocimientos 

disciplinarios, una serie de habilidades, valores, actitudes y competencias 

capaces de traducirse en: habilidades genéricas, competencias y 

capacidades para el trabajo." (UAN, 2002, 10) 

A pesar de que este modelo no se ha aplicado de manera integral, 

la tendencia es seguir las políticas de eficiencia, productividad y 

capacitación para el trabajo, lo cual elimina la integración de una visión 

humanista donde sea posible el debate y la formación de sujetos críticos. 

Como indica Villaseñor (2003), la función social de la universidad 

(de manera genérica) cambia y se aleja de su sentido original: ser 

instituciones que contribuyan al incremento de la producción, a mejorar las 
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condiciones de vida, crear conciencia y participación democrática, atender 

las necesidades sociales e introducir elementos de racionalidad en la 

sociedad que permitan realizar diagnósticos de las realidades del país. Al 

mismo tiempo, asume nuevas funciones: ser instrumento para colaborar 

en la instauración de las condiciones para la operación irrestricta de los 

instrumentos del capital y su libre expansión, bajo las tendencias 

operativas que vaya marcando el libre mercado. 

Este modelo lo asumió la universidad de manera institucional, 

aunque se observan diferencias en su aplicación al interior de las áreas 

académicas y administrativas. 

2.3.1 El área de Sociales y Humanidades 

Una de las acciones derivadas de la reforma universitaria, fue la 

transformación de las escuelas y facultades en áreas del conocimiento. En 

2003, los programas académicos de licenciatura quedaron integrados en 

cinco grandes áreas, una de ellas es la de Ciencias Sociales y 

Humanidades que agruparía a los programas de derecho, ciencias de la 

educación, psicología, comunicación y medios, ciencia política y filosofía. 

Con excepción de Derecho, el resto de los programas están 

integrados en un mismo espacio físico, lo cual propicia a la convivencia 

entre estudiantes, docentes y administrativos de tales programas; 

asimismo, comparten los planes y actividades académicas y 

97 
Doctorado en Ciencias Sociales UAM-X



Entre la dependencia y la desconfianza 

administrativas. Por ello, aunque de manera formal el área está constituida 

por seis licenciaturas, en la realidad sólo la integran cinco. 

Con la intención de que el área de Sociales y Humanidades 

atendiera la problemática social local y nacional, en sus primeros años se 

trató de orientar por el enfoque crítico, en lugar del modelo por 

competencias profesionales implantado hoy en la institución. Sin embargo, 

las dinámicas administrativas del resto de la universidad limitaron el 

desarrollo del enfoque crítico, por lo cual se ha ido perdiendo en años 

recientes. 

Las posibilidades de promover en los estudiantes el análisis social y 

la discusión académica disminuyen ante los lineamientos derivados del 

modelo por competencias (un ejemplo de ello es el aumento de 

titulaciones mediante el Examen General de Conocimientos —EGEL, 

mientras decrecen las tesis). Estos lineamientos se trasladan a los 

programas de cada materia, por lo tanto es probable que en su diseño no 

se incentive el sentido crítico en los estudiantes. 

En relación con los medios de comunicación masiva, además de la 

licenciatura en comunicación y medios que por su naturaleza incluye 

materias vinculadas al análisis de los medios en México y Nayarit, ciencia 

política y ciencias de la educación tienen una asignatura destinada a dicho 

fin, relacionada con cada disciplina (Comunicación política, en el primer 

caso y Comunicación educativa, en el segundo). De ahí en fuera no hay 

espacios en los planes de estudio para la reflexión y discusión de esta 

temática.
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Ante este panorama parece que, de manera formal, la institución 

carece de espacios suficientes para promover en el estudiantado la 

reflexión respecto al uso de los medios masivos. Esto puede diferir en la 

práctica donde interviene la trayectoria personal e interés de los propios 

estudiantes y profesores. 

2.4 Los estudiantes de Sociales y Humanidades 

Este trabajo se centró en los alumnos que comparten el edificio de 

Ciencias Sociales y Humanidades: ciencia política, ciencias de la 

educación, comunicación y medios, filosofía y psicología. 33 Esta unidad 

académica se ubica en el campus universitario de Tepic, la Ciudad de la 

Cultura; espacio que concentra la mayor parte de la oferta y matrícula de 

educación superior de ¡a institución. 

La Universidad carece de información sistematizada sobre sus 

alumnos, por lo que, para tener una idea del perfil de los sujetos de 

estudio, se recurrió a dos bases de datos de la UAN: el Sistema de 

Administración y Control Escolar (SADCE) y el Sistema de Alumnos y 

Aspirantes (ALAS); el primero cuenta con información desde el 2003, y el 

segundo del 2009. Los datos son ingresados cuando los estudiantes 

entran a la institución. 

De acuerdo al SADCE en el ciclo 2007-2008 la matrícula de esta 

área ascendió a 1,560 estudiantes, de los cuales el 64% son mujeres, lo 

No se incluyó la licenciatura en Derecho, ya que en la realidad no se encuentra 
integrada al área de Sociales y Humanidades, como se explicó anteriormente.
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cual denota una feminización de la población estudiantil. De manera 

tradicional, las licenciaturas con mayor número de alumnos son psicología 

(31%) y comunicación y medios (35%). 

Cuadro 2.10

Matrícula de Ciencias Sociales y Humanidades
Ciclo 2007-2008 

Licenciatura H M Total %	1 
Ciencia Política 96 97 193 12 
Ciencias de la 
Educación 73 153 226 14 

Comunicación y Medios 236 311 547 35 
Filosofía 50 64 114 7 
Psicología 96 384 480 31 
Total 551 1009 1560 100

Fuente: Sistema de Administración y Control Escolar. 

El 95% de la matrícula proviene de la entidad, el 70% son 

estudiantes cuyas familias viven en la ciudad de Tepic. Sólo el 11% de los 

alumnos proviene de instituciones particulares. Del 89% que estudió en 

escuelas públicas, la mitad estuvo en una de las preparatorias de la propia 

Universidad, sobre todo de las dos ubicadas en la ciudad de Tepic. 

En la actualidad la UAN cuenta con 15 escuelas preparatorias, distribuidas en 13 
municipios del estado.
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Gráfica 2.2 

Tipo de escuela de procedencia de los alumnos de 
Ciencias Sociales y Humanidades 

44-3%

44.3%	
Privada 

-	u Pública 

-	
UUAN 

Fuente: Elaborada con datos del SADCE de la UAN. 

Las edades de los estudiantes van desde los 17 hasta los 30 años, 

pero la matrícula más amplia está entre los 18 y los 21 años, y de esta 

edad en adelante la población disminuye de manera considerable. 

El nivel socioeconómico de sus familias es favorable. De acuerdo al 

sistema ALAS, el 84% vive en una zona urbana y el 77% pertenece al 

nivel medio. En correspondencia con la dinámica económica de capital, el 

60% de los padres trabaja en el sector terciario, sobre todo en actividades 

profesionales. Sólo el 25% de ellos realizó estudios de licenciatura y el 

34% sólo cuenta con educación básica; ello significa que más de la mitad 

de los alumnos son, en términos de Bourdieu, pioneros en educación 

superior en sus familias.
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Gráfica 2.3
Nivel socioeconómico de los alumnos de

Ciencias Sociales y Humanidades 
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Fuente: Elaborada con datos del Sistema ALAS de la UAN. 

El 86% de los estudiantes no registran actividad laboral, por lo que 

son dependientes económicos (SADCE), y más del 95% están solteros 

(ALAS); pero, esta situación cambia conforme avanzan en su trayectoria 

académica ya que en semestres avanzados suelen incorporarse al 

mercado de trabajo. La mayoría de las actividades laborales que reportan, 

no se relacionan con la profesión que estudian. 

En relación con aparatos electrónicos, más del 90% de los hogares 

de los alumnos cuenta con televisión, aunque menos de la mitad tiene 

sistema de TV de paga. Además, la mayoría tiene aparatos reproductores 

de DVD aunque sólo la mitad tiene radio-grabadoras. El 67% de los 

alumnos tienen computadora en su casa, pero sólo el 46% tienen internet 

y el 44%, impresora.
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Cuadro 2.11 
Aparatos eléctricos en el hogar de los estudiantes de 

Ciencias Sociales y Humanidades (porcentajes) 

Ciencias 

de la 

Educación

Ciencia 

Política

Comunica-

ción y 

Medios Filosofía Psicología Total 

Televisión 97.9 88.9 91.8 86.4 88.6 90.9 

TV de paga 28.4 42.9 56.9 53.0 38.3 44.0 

DVD 72.6 746 82,2 78.8 73.1 76.4 

Radio/Grabadora 58.9 54.0 59.6 56.1 54.5 56.8 

Juegos 
electrónicos 22.1 34.9 30.8 28.8 27.5 28.5 

Internet 43.2 28.6 53.4 47.0 47.3 46.0 

Computadora 57.91 55.61 76.0 69.7 68.3 67.2 

Impresora 41.11 34.91 52.1 43.9 43.1 44.3

Fuente: Elaborada con datos del Sistema ALAS de la UAN. 

La información de ambos sistemas refleja que las familias más 

beneficiadas en términos socioeconómicos son las de los alumnos de 

psicología y comunicación y medios, mientras que los menos favorecidos 

son los de ciencia política y ciencias de la educación. 

Ninguno de los sistemas (SADCE y ALAS) integra información 

sociocultural de los alumnos, aunque el sistema de tutorías registra 

algunos datos que pueden servir como referente general. Dicho sistema 

sólo cuenta con 175 registros en los cuales se puede observar poca 

participación en actividades deportivas; en cambio hay más integración en 

actividades artísticas como la música, la danza y la poesía, y en menor 

medida en la pintura y el teatro. De acuerdo a esta base de datos, la 

mayoría de los estudiantes registrados (80%), participan o han participado 
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en algún grupo juvenil entre los que destacan los de carácter religioso y 

artístico. 

En el ámbito cultural, cabe destacar la participación de estudiantes 

de comunicación y medios y ciencia política en colectivos juveniles como 

Rabia y Guayabate, que se orientan al desarrollo de actividades 

vinculadas con la literatura. Asimismo, han creado los grupos Cuarto 

Menguante y Pohua. Éstos dirigen su trabajo más en el sentido de 

'contracultura", como expresiones alternativas a la cultura dominante que 

se mantienen al margen del mercado y los medios masivos de 

comunicación. :35 

El colectivo Cuarto Menguante se orienta a la producción de 

documentales en cortometrajes. El grupo Pohua se autodefine como: 

.jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, que tiene 
como objetivo primordial promover la lectura en los estudiantes 
universitarios y hacer un acercamiento a los espacios de expresión que 
ofrecen los distintos géneros que conforman la literatura. 

Consideramos que la literatura encierra en sí muchos beneficios 
personales, las letras son capaces de enriquecer nuestro vocabulario, 
además permiten estar en una ruta de conocimiento constante; en sus 
historias tenemos una puerta a la imaginación; ésta a su vez despierta 
nuestros sentidos, y es como, en base a nuestras experiencias, 
reconstruimos a los personajes, lugares, y lo que a través de las letras 
nos revela el autor. Los libros nos permiten viajar; hacen posible que nos 
transportemos... Definitivamente son el pasaje más barato a lugares 
inesperados de la imaginación humana (Blog del grupo). 

José Agustín (1996) señalaba que la contracultura son movimientos y expresiones 
culturales, regularmente juveniles, que rebasan, rechazan o trascienden la cultura 
institucional (dominante, dirigida y enajenante), ya que obstruye (o destruye) las 
posibilidades de una expresión auténtica.
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Estos grupos se definen por su orientación cultural, aunque se 

integran a las manifestaciones políticas y sociales de otros grupos de la 

sociedad. 

De manera general, los estudiantes del área no se caracterizan por 

participar en actividades políticas; aunque puede observarse la injerencia 

de organizaciones políticas dentro de los grupos estudiantiles, en 

particular a través de la Federación de Estudiantes de la UAN que tiene 

estrecha relación con el PRI. 

Salvador Zepeda (Investigador en Ciencias Sociales de la UAN, 

entrevista) indica que es complicado dar cuenta de la participación política 

de los estudiantes de Sociales y Humanidades, debido a la falta de 

indagaciones propias para tal fin. El investigador explica que 

Lo que se tiene es una aproximación a través de los vínculos sociales que 
tienen los estudiantes, sobre todo de Comunicación y ciencia política, que 
les permite irse uniendo a partir de ciertos intereses. Estos vínculos se 
conforman por filias políticas, con partidos o grupos sociales y políticos. 
Por ejemplo, hay estudiantes vinculados al PRI, al Partido del Trabajo, al 
PRD, al PAN. Son puntos de convergencia que se han abierto y están 
presentes en la Universidad, no operan en la mayoría pero están 
presentes. Las comunidades virtuales han posibilitado que estos vínculos 
se conformen, de manera utilitaria a partir de intereses comunes 
(Salvador Zepeda, entrevista). 

Con base en la información presentada es posible señalar que, los 

estudiantes que provienen de escuelas preparatorias de la propia 

Universidad (casi la mitad de la matrícula), traen una formación basada en 

el modelo educativo predominante en la institución, que prioriza la 

formación técnica y la competitividad profesional, sobre el carácter 

humanista, crítico y propositivo. La mayoría de los universitarios de 
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Sociales y Humanidades no participan en actividades políticas, algunos se 

insertan en grupos culturales y sociales a través de los cuales realizan 

actividades de crítica social y producción mediática. En estas prácticas la 

formación disciplinar parece jugar un papel importante. 

Aunque la información expuesta no contiene antecedentes sobre el 

uso que los estudiantes realizan de los medios masivos de comunicación, 

puede orientar la interpretación de los datos recabados a través del trabajo 

de campo, cuyas características se presentan en el siguiente capítulo.
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Las preguntas de investigación interrogan respecto al uso que dan los 

jóvenes estudiantes a los medios de comunicación masiva, en particular al 

consumo mediático que realizan y al sentido crítico que pueden tener 

respecto a los medios. Para resolverlas se planteó una estrategia 

metodológica que se delineó a lo largo del trabajo. 

La metodología siguió la visión cualitativa y se basó en grupos de 

enfoque para la recolección de los datos. Fue un proceso complejo porque 

se fue afinando con la discusión teórica, la revisión contextual y los 

primeros acercamientos con los estudiantes. En términos generales, se 

puede decir que abarcó tres grandes actividades: 

1. Diseño de la investigación: incluyó la selección del método, de las 

técnicas de recolección de datos y la integración de la muestra, así 

como la creación de las categorías o ejes de análisis a tratar con los 

estudiantes. 

2. Realización de los grupos de enfoque: consistió en la elaboración 

de preguntas guías para la obtención de los datos, así como la 

organización y realización de las sesiones. 

3. Análisis de resultados: corresponde al tratamiento que se le dio a 

los datos obtenidos para lograr su organización e interpretación, de 

manera que permitieran formular las conclusiones. 

La tipificación de estas actividades no significa que estén 

desvinculadas; por el contrario, las tareas que las integran se encuentran 

entrelazadas. A continuación se describe las características, procesos y 

períodos que involucraron cada una ellas.
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3.1 Diseño de la investigación 

Definir la metodología requirió hacer pruebas para determinar cuál era el 

camino adecuado según los propósitos de la investigación. Primero se 

ensayó con la aplicación de un cuestionario a un grupo reducido de 

estudiantes. Se observó que los datos numéricos permitían distinguir 

aspectos como preferencias y frecuencias de acceso, pero eran limitados 

para saber sobre el significado que tienen los medios en la vida de los 

jóvenes. 

Además, la discusión teórica permitió esclarecer que el uso de los 

medios de comunicación masiva no es una situación uniforme y externa a 

las personas, sino una realidad interna, que varía de acuerdo a las 

características de los individuos y grupos sociales. Más que la 

comprobación de hipótesis fijas, el trabajo demandaba comprender la 

naturaleza compleja del uso de los medios de comunicación, según las 

apreciaciones de los propios jóvenes; los estudiantes debían exponer en 

forma abierta sus experiencias y puntos de vista respecto a los medios de 

comunicación masiva. 

Con base en ello y en la revisión de literatura sobre metodología de 

la investigación en ciencias sociales, se eligió la metodología cualitativa y 

en particular al método fenomenológico, para rescatar la experiencia de 

los jóvenes, "tal como es vivida y percibida por el sujeto" (Martínez, 2004). 

De acuerdo con este enfoque, el investigador debe reducir la 

influencia de sus propias ideas y teorías previas, y hacer un esfuerzo por 

captar la realidad que se presenta de manera vivencial. Edmund Husserl, 
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inventor del método fenomenológico, señaló la importancia de dar mayor 

fidelidad al "mundo de vida" y al "mundo vivido" de las personas. Con el 

tiempo se ha desarrollado y modificado la propuesta original, de manera 

que en la actualidad existen diversas vertientes de este método, aunque 

todas comparten premisas básicas: que la experiencia vivida es LIfl 

elemento fundamental en las personas y que los comportamientos 

humanos se contextualizan por las relaciones con los objetos, las 

personas, los sucesos y las situaciones (Alvarez-Gayou, 2005). 

Estas premisas son las que guiaron el trabajo realizado, por ello se 

trataron de respetar al máximo las expresiones que hicieron los jóvenes de 

sus propias vivencias, considerando que las perciben tal como lo 

indicaron. 

3.1.1 Las categorías de análisis 

Para obtener la información requerida por el objeto de estudio, se crearon 

categorías de análisis que, a manera de guías, indicaran sobre qué 

aspectos interrogar a los estudiantes. Al principio estas categorías se 

definieron de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación y la 

revisión de la literatura, pero se fueron ajustando a partir de los datos 

encontrados. 

En suma, el proceso de categorización fue deductivo-inductivo: se 

partió de categorías amplias definidas a priori, y se fueron introduciendo 

modificaciones que permitieran su adaptación según el conjunto de datos 

recabados. De este trabajo surgieron dos categorías:
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a) Consumo mediático 

La revisión teórica permitió observar que el concepto de consumo 

planteado por Néstor García y Jesús Martin-Barbero resalta los elementos 

simbólicos de las prácticas mediáticas, por lo que se tomó como referencia 

en el desarrollo de la indagación empírica; para analizar dicho consumo se 

consideró necesario revisar primero las características generales de las 

prácticas mediáticas. Con base en ello a través de esta categoría se 

abordaron dos aspectos: las particularidades de dichas prácticas (el 

acceso a los distintos medios de comunicación masiva, la frecuencia en el 

uso, las preferencias y las motivaciones para acercarse a cada medio), y 

los simbolismos implícitos en ellas. 

b) Sentido crítico 

Se orientó a indagar las posturas que los estudiantes muestran frente a los 

medios de comunicación y a sus contenidos, específicamente para saber 

si se exponen a ellos de manera crítica. En este punto se rescataron las 

propuestas teóricas e investigaciones que analizan las lecturas que hacen 

las audiencias respecto a los contenidos de los medios (Hall, 2004; 

Morley, 1996 y Lozano, 2007), así como hallazgos sobre la credibilidad y 

confrontación de mensajes med iáticos (Winocur, 2002). 

3.1.2 Selección de la muestra 

La investigación se llevó a cabo de manera concreta con estudiantes de 

Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit. Dado 
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que el trabajo de campo se basó en la exposición de las vivencias y 

opiniones de los propios estudiantes, se planteó una muestra intencional 

que priorizara la profundidad sobre la extensión. Por ello, la aplicación de 

los instrumentos de recolección se delimitó por la repetición y saturación 

de los datos. 

Para tratar de representar de la mejor manera a este grupo, el 

trabajo incluyó a estudiantes (hombres y mujeres) de las cinco 

licenciaturas existentes en este espacio: ciencia política, ciencias de la 

educación, comunicación y medios, filosofía y psicología. La selección de 

los estudiantes fue aleatoria, no se buscaron casos críticos o de máxima 

variación; al contrario, se consideró que eran valiosas todas las 

experiencias mediáticas de los jóvenes por igual. 

Al inicio de la investigación se planeó la realización de sesiones por 

licenciatura, con igual número de estudiantes (hombres y mujeres); el 

número de grupos por carrera sería proporcional a su matrícula. Esto no 

se pudo llevar a cabo debido a la falta de tiempo de los alumnos para 

participar en las sesiones, por lo que el trabajo de campo se sujetó a su 

disponibilidad; de ahí que los grupos finales fueron heterogéneos en 

número y composición (por ejemplo, en dos grupos participaron 

estudiantes de diferentes licenciaturas).
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3.1.3 Grupos de enfoque como técnica 

de recopilación de datos 

La selección de las técnicas inició con una fase exploratoria donde se 

probaron diversas herramientas (cuestionarios, entrevistas 

semiestructuradas y narrativas individuales) y se concluyó que lo más 

apropiado era el empleo de grupos de enfoque, porque permitió que los 

estudiantes expusieran de manera amplia sus apreciaciones como en las 

entrevistas, e integrar un mayor número de personas en la indagación. 

Los grupos de enfoque (focus group), también denominados grupos 

de discusión o sesión de grupo, es una técnica que se centra o focaliza en 

un tema específico, el cual se discute por un conjunto de personas; el 

trabajo de búsqueda de datos se realiza a través de la interacción 

discursiva y la contrastación de las opiniones. Se integran por un 

moderador que guía la discusión y un grupo de personas de las cuales se 

pretende conocer su experiencia y opinión respecto a la temática elegida. 

El objetivo fundamental, es "alcanzar o lograr el descubrimiento de 

una estructura de sentido compartida, si es posible consensualmente, o en 

todo caso, bien fundamentada por los aportes de los miembros del grupo" 

(Martínez, 2004, 175). Como indica Bernardo Russi, el grupo es una 

fábrica de discursos que hacen uno solo, el del mismo grupo. Este 

discurso "se produce a través de los discursos individuales que chocan y 

se escuchan, y a su vez, son usados por los mismos participantes en 

forma cruzada, contrastada y enfrentada" (Russi, 1998, 81). 
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Anita Gibbs (1997) indica que esta técnica permite perfilar las 

actitudes, sensaciones, creencia, experiencias y reacciones de las 

personas, en una forma que no podrían ser recuperadas con otros 

métodos como la observación, la encuesta o la entrevista individual. La 

autora señala que el número de personas por grupo recomendado es de 

seis a 10, pero algunos investigadores llegan a incluir a hasta 15 

personas, o a formarlos con un mínimo de cuatro. 

Powell y Single (1996) precisan que el número de grupos varía de 

acuerdo a la naturaleza de la indagación y el uso que se le dé a la 

información obtenida a través de ellos; de una a 10 sesiones son 

generalmente suficientes, puesto que con un número mayor los datos 

generalmente se repiten. 

De acuerdo con Russi (1998) en el uso de esta técnica destacan 

dos concepciones: la europea y la estadounidense. En la forma europea el 

moderador interviene muy poco; en la norteamericana, el moderador 

controla mucho la participación. El autor reconoce que la flexibilidad de la 

técnica permite que varíen las formas de moderación. Con base en estas 

orientaciones se fueron aplicando los grupos de enfoque requeridos en la 

investigación. 

3.2 Realización de los grupos de enfoque 

En total se realizaron diez grupos de enfoque donde participaron 51 

estudiantes de las distintas licenciaturas; la cantidad de sesiones se 

delimitó a partir del criterio de saturación de información por repetitividad. 
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El cuadro 3.1 muestra la composición de cada grupo y el Anexo contiene 

su ficha técnica.

Cuadro 3.1 

Número de estudiantes participantes en los grupos de enfoque 
por licenciatura y sexo 

Ciencias de 
la 

Educación
Ciencia 
Política

Comunica 
cióri y 

Medios Filosofía Psicología Total 

M H M H M H M H M H M H TOT. 

GRUPO 5 3 5 3 8 

GRUPO 1 1 1 2 1 3 

GRUPO  5 4 5 4 9 

GRUPO 2 1 3 0 3 

GRUPO 4 4 0 4 

GRUP06 3 2 3 2 5 

GRUPO 3 1 3 1 4 

GRUPO 2 3 2 3 5 

GRUPO 4 2 4 2 6 

GRUPO 10 2 2 2 2 4 

TOTALES

5 4 8 4 9 5 2 3 9 2

33 18 51 9 12 14 5 11

Todas las sesiones se realizaron dentro del edificio de Sociales y 

Humanidades como espacio neutral y natural del propio desarrollo de los 

estudiantes. Su aplicación se extendió a lo largo de la investigación: de 

junio de 2009 a mayo del 2010. 

Cada sesión inició con una introducción que incluyó la presentación 

de la moderadora (la propia investigadora), de los propósitos perseguidos 

y una explicación de la técnica empleada. A continuación se expuso al 

grupo una pregunta general sobre el uso que dan a los medios de 

comunicación masiva, y a partir de las respuestas se organizó la 
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discusión, de manera que se cubrieran los aspectos requeridos para el 

análisis. En el cierre, se agradeció a los jóvenes su participación y se dejó 

abierta la posibilidad de ampliar los comentarios de manera individual si lo 

deseaban, aunque ninguno lo solicitó. 

En todos los grupos se logró un ambiente grato, aunque en algunos 

el diálogo fue más fluido. A pesar de que se pretendía que los datos 

surgieran con la aportación grupa¡, en algunos casos, por ejemplo al 

comentar las frecuencias y preferencias, fue necesario abordar a los 

estudiantes de manera individual debido a la diversidad de las respuestas, 

de manera que por momentos las sesiones funcionaron más como 

entrevistas grupales que como grupos de enfoque. 

Para registrar las declaraciones de los estudiantes se recurrió a una 

grabadora de voz digital y posteriormente se transcribieron para realizar su 

análisis e interpretación. 

3.3 Análisis de resultados 

Para iniciar esta fase se revisaron algunos textos sobre metodología 

cualitativa a fin de tener referentes sobre la manera en que se analizan 

este tipo de datos. Se encontró que pocos autores abordan esta etapa y 

que no existe un modo único y estandarizado de llevar a cabo dicho 

análisis. En este caso se adoptó el esquema de Miles y Huberman (1994), 

porque responde de mejor manera a las características de la 

investigación.

116 
Doctorado en Ciencias Sociales UAM-X



Entre la dependencia y la desconfianza 

La propuesta de estos autores integra tres tareas: reducción de 

datos, presentación de datos y verificación de conclusiones. No fue un 

proceso lineal, sino que algunas veces las tareas se realizaron de manera 

simultánea. 

3.3.1 Reducción de datos 

De acuerdo con los autores del modelo esto consiste en simplificar, 

resumir o seleccionar la información para hacerla manejable. En esta 

indagación se empleó el programa de cómputo Atlas.ti para facilitar esta 

actividad, que abarcó las siguientes acciones: 

1. Definición de las unidades de análisis. Para organizar los datos fue 

necesario separar las declaraciones de los estudiantes a partir de los 

temas que fueron abordando. Miles y Huberman (1994) indican que 

este criterio, el temático, es el más empleado para la separación de 

dichas unidades.36 

2. Cate gorización y codificación. Esta tarea tuvo el propósito de clasificar 

las unidades de análisis: al mismo tiempo que se identificaban los 

temas tratados, se asociaban a una categoría y se le asignaba un 

código; de manera que cada unidad quedaba integrada a una 

categoría. Los códigos, como señalan los autores del modelo, son 

marcas que se añaden a las unidades de datos para indicar la 

categoría a la que pertenecen. 

36 Otros criterios pueden ser espaciales, temporales, temáticos, gramaticales (un párrafo, 
por ejemplo), conversacionales (turnos de palabra) o sociales (roles, por ejemplo).

117 
Doctorado en Ciencias Sociales UAM-X



Entre la depe nclei ¡cia y la desconfianza 

La clasificación de las unidades de análisis respondió a criterios de 

exclusividad y de exclusión mutua; con ello se cubrieron todas las 

posibles unidades y cada unidad se trató de insertar en una sola 

categoría. 

3. Agrupación de categorías. Al finalizar la clasificación de las unidades 

de análisis, se crearon metacategorías a partir del agrupamiento de 

categorías con temas relacionados. El programa Atlas.ti facilitó esta 

tarea al contar con una herramienta de agrupación de códigos en 

familias, que permitió contar con categorías y subcategorías. 

3.3.2 Disposición y transformación de los datos 

Miles y Huberman (1994) indican que esta fase tiene el propósito de 

reconocer la estructura de los datos y sus relaciones; para ello se emplean 

gráficos, matrices de doble entrada o redes conceptuales que facilitan su 

interpretación. En esta investigación se crearon esquemas que vincularon 

las subcategorías y categorías; asimismo, se recurrió al proceso planteado 

por Martínez (2004) para la síntesis de los datos con base en dos pasos: 

1. Determinación del tema central de cada unidad de análisis, Para llevar 

a cabo esta actividad se emitieron reportes por subcategorías, en los 

cuales se revisaron las repeticiones y se aclaró el significado del tema 

central de cada unidad. Martínez (2004) señala que esto implica un 

proceso hermenéutico cuyo fin es descubrir los significados que, en 

ocasiones, no se manifiestan en forma inmediata; el investigador debe 
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vincular (o triangular) las declaraciones aportadas con la información 

co ntextua 1. 

2. Expresión de/tema central en lenguaje científico. Se dio una estructura 

a los temas centrales identificadas y su interpretación se expresó en un 

formato apropiado, que dio pauta a la presentación de los resultados. 

3.3.3 Obtención y verificación de conclusiones 

Es la última tarea del modelo de Miles y Huberman (1994) y consiste en la 

elaboración de proposiciones derivadas de la interpretación de los datos. 

En la investigación estas proposiciones o primeros resultados emergieron 

a partir de la clasificación de las unidades de análisis y se registraron 

como "Memos" en el programa Atlas.Ti. Estos resultados permitieron 

formular los resultados y bosquejar algunas conclusiones. 

Estrategias para la calidad de la investigación 

Como parte de las estrategias para verificar la calidad del trabajo, en la 

investigación se recurrió a la revisión repetida de las declaraciones de los 

estudiantes, así como de la coherencia estructural de las subcategorías y 

categorías creadas. 

Asimismo, el carácter cualitativo de la indagación llevó a considerar 

algunos aspectos que pudieran presentarse como limitantes:
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• Partir de las declaraciones y no de la observación directa, saca a los 

individuos del escenario natural en que efectúan la recepción o el uso 

de medios; es por ello que los métodos etnográficos se basan en la 

observación de la recepción en los lugares donde se realiza (el hogar, 

por ejemplo). En este caso la etnografía no era apropiada porque se 

pretendía conocer el significado que tienen los medios en la vida de los 

jóvenes desde la visión que ellos mismos poseen. Era indispensable 

conocer de viva voz sus experiencias y puntos de vista. 

• Morley (1996) indicaba que una posible desventaja de trabajar con las 

declaraciones de los individuos, es que están acotadas por los marcos 

de referencia culturales y lingüísticos que tienen para enunciar sus 

respuestas. Ello implica posibles diferencias en las interpretaciones de 

los entrevistados y las del investigador, o incluso la existencia de 

códigos distintos. El mismo autor indica que estas técnicas permiten 

tener acceso a las opiniones y declaraciones conscientes de las 

personas, así como a los términos y categorías lingüísticas con las 

cuales las personas construyen sus mundos y la comprensión de sus 

actividades. 

• No se pueden trasladar los resultados a otro universo de análisis, 

aunque sean jóvenes universitarios. No obstante, es viable contrastar 

la investigación y sus resultados, con otras cuyos propósitos sean 

semejantes. Esto puede enriquecer la perspectiva que se tiene de los 

jóvenes, la universidad y tos medios de comunicación masiva. 

A pesar de estas restricciones, se consideró que la coherencia y 

sistematización de la indagación pueden respaldar la investigación.
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La exposición de los resultados obtenidos se ordena de acuerdo 

con las categorías de análisis planteadas: el consumo mediático de los 

jóvenes estudiantes y su sentido crítico frente a los medios de 

comunicación masiva.
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Una de las preguntas de investigación se refiere a los consumos 

mediáticos que realizan los jóvenes estudiantes. A partir de ella, en la 

categoría correspondiente quedaron integradas las aportaciones sobre las 

prácticas que los estudiantes realizan con los medios de comunicación y 

los elementos simbólicos integrados a ellas. En los grupos de enfoque la 

pregunta detonadora fue: ",para qué o cuándo usan los medios de 

comunicación masiva?" Las respuestas apuntaron a diversos temas: las 

razones para usar los medios, la preferencia entre medios y entre los 

contenidos de los medios, el acceso y los horarios dedicados a los 

medios. Éstas se interpretaron a la luz de los planteamientos teóricos, 

para rescatar los simbolismos que hay en las prácticas mediáticas de los 

jóvenes. 

4.1 Las prácticas mediáticas de los estudiantes 

A través de los datos se notó que los estudiantes han convivido con los 

medios desde su infancia. Esto corrobora los planteamientos de García 

(2004) y Morduchowics (2008b), quienes indican que los jóvenes de hoy 

han crecido dentro de un universo mediático. Además, han aprendido a 

usar los medios desde pequeños y han integrado las innovaciones 

tecnológicas conforme llegan a su vida. Una alumna lo manifestó así: 

Desde que tengo memoria he estado en contacto con los medios masivos 
de comunicación. De pequeña recuerdo que veía cualquier cosa que 
apareciera en la televisión quizá me gustaba, o no estaba consciente de 
ello, aún así lo veía, era un modo de aprender. La televisión fue mi medio 
favorito hasta que conocí internet. (Briseida)
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Las prácticas y las preferencias cambiaron conforme fueron 

creciendo y surgieron nuevos intereses y necesidades, así como nuevas 

tecnologías. Por ejemplo, se encontró, sobre todo con mujeres que 

cuando estaban en la preparatoria y tenían más tiempo libre escuchaban 

la radio; ahora sus intereses han cambiado, no hay programas 

radiofónicos que les llamen la atención, además de que pueden escuchar 

música en televisión o internet. 

La importancia que dan a los medios es desigual. Algunos los 

consideran herramientas que facilitan las labores escolares pero son 

prescindibles; aunque para la mayoría son parte de su vida diaria. 

Salvo contadas excepciones, los estudiantes coincidieron en que 

los medios que menos emplean son la radio y los impresos (periódicos y 

revistas); en contraste, los más utilizados son la televisión e internet. La 

frecuencia de uso depende en gran parte del acceso que tienen a ellos; 

como se mostró en el perfil de los estudiantes (capítulo 2) más del 50% 

carece de internet en su casa, mientras que el 90% tiene televisión. De 

igual manera para la mayoría de los estudiantes el cine es un medio 

atractivo, pero no pueden acudir con frecuencia por el costo que implica. 

De manera general, los medios representan para los estudiantes 
instrumentos	de consulta, entretenimiento,	distracción, para	obtener 
información, estar al tanto de los acontecimientos, ver estilos de vida 
diferentes al suyo, ocupar sus ratos de ocio, escaparse de la realidad, 
estar en contacto con otros puntos de vista y crear uno propio. Los 

diversos motivos que los llevan a usar los medios masivos pueden
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agruparse en cuatro: entretenerse, informarse, con fines académicos y de 

comunicación. 

El uso académico es ligeramente más frecuente que el resto de 

motivos expuestos por los estudiantes; cuando tratan de entretenerse, lo 

hacen a través de un mayor número de medios. Relacionan cada medio 

con determinados propósitos; por ejemplo, el cine y la televisión son para 

entretenerse, mientras los periódicos y noticiarios de televisión, para 

informarse. Internet el único medio multi-propósitos: a través de él se 

entretienen, informan, realizan tareas y se comunican, por ello ocupa un 

lugar especial en las vivencias que tienen con los medios de 

comunicación. Con base en estos hallazgos se presentan los resultados 

obtenidos en esta parte del análisis. 

4.1.1 Para entretenerse 

Medios impresos y radio: lo menos frecuentado 

Los medios impresos son los menos buscados por los estudiantes cuando 

tratan de divertirse o entretenerse. En la información obtenida se observó 

que muy pocos mencionaron leer libros o revistas para tal fin, y ninguno 

mencionó los periódicos impresos; en el caso de las revistas, quienes las 

leen nunca las compran. Una alumna comentó: 'Cuando voy al 

supermercado leo revistas, me voy todo el camino viendo revistas y ni me 

doy cuenta qué compra mi mamá, aprovecho y las leo, y así no las 

compro" (Citlalli). 
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De igual forma la radio es poco frecuentada. La radio tradicional era 

más escuchada por estudiantes cuando estaban en la preparatoria o 

secundaria. Algunos jóvenes señalaron que ahora la escuchan porque 

alguien en su casa la encendió o cuando van en el transporte público, y es 

común que no le presten atención. 

La radio tradicional es una opción cuando desean escuchar música 

y sus discos ya los aburren, o cuando no hay otra opción para 

entretenerse. Quienes escuchan la radio como parte de su 

entretenimiento, prefieren las estaciones XHNF, la "K buena" en el 97.7 y 

XHPY, "Stereo Vida" en el 95.3, ambas en FM y con una programación 

donde predomina la balada romántica en español; en especial les gusta el 

programa musical "Café café". A continuación se presenta un fragmento 

de un grupo de enfoque que expone los elementos principales del 

acercamiento que los estudiantes tienen con este medio. 

Viridiana: Escucho la radio cuando está mi papá, dependiendo de la hora 
en que la ponga, en la mañana escuchamos las noticias o si no 
algunas melodías para comenzar el día, y en la tarde pasan, algo 
así como siete minutos de noticias, "Radio informa", y pasan lo 
más relevante del día. Es según lo que a mi papá quiera escuchar, 
él pone la radio; si no está él, casi no se acostumbra. Antes yo 
escuchaba un programa en las noches y así también como de 
psicología... Café luna... o algo así. 

Olenka: "Club de luna". 

Viridiana: ¡Ah!, sí, "Club de luna", pero ya lo dejé de escuchar por los 
tiempos, ya no tengo chance. 

Denisse: Yo sí escucho radio, de hecho siempre me levanto y pongo 
radio, me meto a bañar y escucho música, tengo una estación que 
pasan música así como más viejita y a veces en el intermedio 
pasan las noticias, y si no, le cambio de estación y las escucho. Mi 
estación preferida es la del 97.7. 
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Una razón por Ta cual no escuchan la radio tradicional, es porque la 

programación no les atrae, en palabras de un alumno "no hay programas 

chidos, ni de discusión, es pura música y publicidad" (Rolando). De igual 

forma se plantea en el siguiente diálogo: 

Karla: La radio se ha convertido como que... muy aburrida. 

Citialli: Muy flaca, ¿verdad? O sea, sinceramente no hay nada... 
interesante. Bueno, hubo un tiempo en que estuve como traumada 
con un programa que se llama "Club de luna". 

Karia:¡Ah! Sí, ajá. Ese programa es bueno. 

Citialli: También "Historias de terror", yo y mi hermana la poníamos a todo 
volumen en la recámara y ¡huuuii! [expresión de miedo] 
escuchábamos las historias, estaba muy divertido, pero ya no 
escucho radio. 

La radio de la Universidad es poco conocida por los estudiantes, 

quienes más saben de ella son los alumnos de comunicación y medios, en 

parte porque es un espacio donde pueden realizar el servicio social y las 

prácticas profesionales; aunque no la escuchan con frecuencia. 

La radio por internet tampoco es acostumbrada por los estudiantes; 

hay quienes la prefieren a la tradicional por la posibilidad de "chatear" y 

mandar comentarios a través de los portales radiofónicos, mientras 

escuchan la programación. 

El cine: un medio agradable pero caro 

De acuerdo a los datos recabados, para la mayoría de los estudiantes el 

cine es un medio que les gusta. La frecuencia con que acuden al cine es 

variada, hay quienes tratan de ir cada semana, aunque la mayoría van una 
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o dos veces al mes o cada dos meses; sólo un alumno dijo ir al cine varias 

veces en la semana: "... a veces me toca ver las mismas porque no hay 

nuevas" (Eder). 

Las razones por la que no van con mayor frecuencia son: el costo 

que representa (al menos la entrada y el transporte), hay quienes tratan de 

ir sólo en días de promoción; la falta de tiempo libre; las películas que 

llegan a Tepic son poco atractivas y la incomodidad de las salas 

cinematográficas. Ante ello, es común que los jóvenes recurran a la renta 

de películas, a "bajarlas" de Internet y comprarlas en el mercado informal. 

Mónica: Yo voy al cine casi cada... dos meses, no me gusta el cine, 
prefiero la comodidad de mi casa y generalmente voy cuando hay 
una película de comedia, no me gustan las de terror o de acción. 

Gabriela: Mi mamá a veces renta películas o las vemos por internet, on 
line. 

Mónica: Yo no soy de sentarme y estar dos horas así para ver películas. Y 
si hay otra cosa que te llame la atención... 

Jared: Yo depende. Una vez, fue hace como mes y medio, estuve casi 
toda fa tarde viendo películas de Disney, me aventé la de Tarzán, 
Dumbo [...] Esa vez no tenía dinero. Y dije: "no tengo dinero para ir 
al cine, ¡ha! pues me quedo aquí". Como ya ves que venden de 
esas películas piratas que traen cinco un uno [risas] y ahí estoy 
viendo. La de Pocahontas me cae mal, pero me gusta la de Aladin 
y la de Dumbo [risa]. 

En los datos recabados es notorio que los estudiantes ven más 

películas fuera del cine que dentro de él. Los géneros cinematográficos 

preferidos son los de terror, drama, acción, comedia y romance. Algunos 

estudiantes dijeron no guiarse por el género sino por el tema tratado y 

otros ven sólo películas extranjeras porque las nacionales no les atraen. 
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La televisión es para entretener 

Dos motivos tienen los estudiantes para recurrir a la televisión: informarse 

y, sobre todo, entretenerse; esto no quiere decir que sea el medio ideal de 

entretenimiento, sino que no le encuentran otra utilidad. Es el medio al que 

tienen más acceso, como señala un alumno: "La televisión es el medio 

que más utilizo por la accesibilidad que tengo, ya que tengo una televisión 

con sistema de cable en mi cuarta" (René). 

Para algunos es el preferido: "No tengo internet, sí lo uso pero no 

seguido. Si lo tuviera de todas maneras usaría más la tele" (Citialli). 

Algunos estudiantes dijeron usarla poco porque se les hace aburrida, no 

les motiva o por falta de tiempo, sobre todo los alumnos de psicología. 

Es común que enciendan la televisión mientras realizan otra 

actividad como prepararse para ir a la escuela o comer, o como indica una 

alumna: "nada más por tenerla prendida". 

En general, los programas preferidos son las series, sobre todo las 

de suspenso, drama o acción, las más mencionadas fueron Dr. House, 

Esposas desesperadas, Mujeres asesinas y Lost. En menor grado también 

dicen preferir programas documentales y de debate o análisis político, 

aunque no señalaron alguno en particular. Las posibilidades de selección 

dependen del sistema de televisión que posean: como se revisó en el 

perfil de los estudiantes (capítulo 2), menos del 50% de los alumnos tienen 

televisión de paga. Una alumna lo explica así:
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Creo que los que tenemos televisión por cable [sic] son los que tienen 
más oportunidad para hacer una elección entre infinidad de canales 
porque aparte de que vienen exclusivamente de entretenimiento, algunos 
traen exclusivamente cine, otros que son exclusivamente de noticias... Yo 
para entretenerme veo más canales que sean más de entretenimiento, 
que tengan series, una que otra película, para no cargar todo tiempo de 
cine o series, mejor una rutina que vaya intercalándolos. (Miriana) 

Estas posibilidades de elección también se notan en los canales 

seleccionados: ningún estudiante dijo preferir canales abiertos, en cambio 

mencionaron canales como Histoty Channel, Discovety Channel, Discovey 

Home and Health, Sony y Se¡ Fi Channel. 

En la selección de los programas a veces influye el perfil académico 

de los estudiantes, buscan programas relacionados con su disciplina 

aunque los vean como entretenimiento. Un estudiante de ciencia política 

señaló que trataba de ver programas que "aporten y nutran mi perspectiva 

de la realidad, por ejemplo el canal del Congreso" (David). Esto se 

observó también en un grupo de discusión con estudiantes de psicología: 

Olenka: Para mí las series preferidas son Grey's anatomy, también 
Mentes criminales. 

Viridiana: A los de psicología nos gusta ver Mentes criminales [risas]. 
También la de La ley y el orden. 

Damaris: Sí, está interesante... También programas críticos, por ejemplo 
en Telehit hay un programa donde hay una psicóloga y por lo 
general nos hablamos [imita como si estuviera hablando por 
teléfono] estás viendo el programa?" [risa]. Sí lo vemos, de 
hecho. 

De igual manera se observó con un estudiante de filosofía: 'Muy 

vagamente, no siempre, hay programas que se adopten a mi carrera, y 
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cuando hay hago lo posible por verlo. Ya simplemente con verlo ya te 

haces una idea" (Gustavo). 

Esto pone en evidencia que hay prácticas mediáticas de los 

estudiantes como jóvenes; por ejemplo, su preferencia por las series 

televisivas de acción, drama o suspenso. Pero algunas se guían por ser 

universitarios y cursar una determinada disciplina, incluso cuando acceden 

a los medios con fines de entretenimiento. 

4.1.2 Para informarse 

El rubro de información fue el menos mencionado de los usos que hacen 

los estudiantes de los medios de comunicación masiva: no todos dijeron 

recurrir a los medios para este fin y quienes lo hacen, no son constantes. 

Los principales medios a los que acuden con esta finalidad son los 

periódicos impresos, los noticiarios de televisión e internet. 

Las revistas son el medio menos empleado con este propósito, sólo 

una estudiante dijo leer la revista Proceso porque la compran en su casa, 

no la compra por inquietud propia y no siempre la lee, aunque la tenga en 

su hogar. 

De igual manera la radio es un medio poco frecuentado para 

informarse, pero es más utilizado que las revistas. 
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El periódico lo reconocen como un medio meramente informativo 

aunque no lo frecuentan. Son escasos los alumnos que tienen el hábito de 

leer periódicos impresos y en pocas ocasiones los compran; quienes los 

revisan es porque de alguna manera llega un ejemplar a sus manos: lo 

compró algún amigo, porque en su casa o el trabajo lo compran o tienen 

alguna suscripción. Una razón por la que lo adquieren y leen es por 

cumplir con alguna tarea. 

Los estudiantes que leen periódicos impresos, revisan con mayor 

frecuencia los de circulación local, sobre todo Meridiano y Enfoque, en 

menor medida Realidades y El Gráfico. Entre los periódicos nacionales 

que compran están La Jornada y El Universal, y también leen Mural, 

diario producido en Guadalajara. 

Las secciones que frecuentan son las noticias locales y nacionales; 

algunos hombres señalaron también la deportiva; otros indicaron que lo 

primero que buscan es la nota roja, aunque muchos se quejan del 

amarillismo de esta sección. 

Una forma usual de estar informados es a través de los noticiarios 

de televisión, entre los que destacan los de Televisa y TV Azteca, a pesar 

de que en general desconfían de la información que les presentan. Los de 

mayor audiencia son los noticiarios que transmiten por la mañana o por la 

noche, cuando están en casa; por la mañana, mientras se alistan para ir a 

la escuela, ven el noticiario El Matutino. Por la noche, el Noticiario con 

Joaquín López Dáriga o Hechos.
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La revisión de noticias se hace con mayor frecuencia en internet 

porque las opciones se amplían: pueden acudir a los sitios propios de los 

periódicos o a portales informativos. Pero la mayoría de los estudiantes 

dijeron que se enteran de los acontecimientos a través de los titulares de 

los portales de internet a los cuales acceden. 

Cuando entras a Internet lo primero que te lanzan en la pantalla son las 
noticias, es lo primero que ves aunque te metas a otras cosas, a buscar 
información, así que de todos modos los lees [los titulares], y las lees 
todas cuando te interesa alguna noticia en particular, por ejemplo cuando 
salió lo del secuestrador del avión en Cancún, que todos queríamos saber 
de qué se trataba, (Carlos) 

Ello implica que se enteran de los acontecimientos más en forma 

accidental que deliberada, y no profundizan en la información a menos 

que alguna noticia les interese. 

Uno de los atractivos de la lectura de noticias en Internet es la 

posibilidad de revisar las noticias en el momento en que quieren o que 

disponen de tiempo, además de los recursos que ofrece el medio, como la 

posibilidad de comentar las noticias. 

Leo las noticias en internet porque me gusta complementar lo que dice 
con lo que ponen el blog de las páginas de noticias. Porque a veces la 
noticia no dice todo, entonces en los blogs aparecen más datos y eso me 
ayuda a tener completa la información. (Pedro) 
Los alumnos de ciencia política recalcaron la necesidad de estar al 

tanto de los acontecimientos como parte de su formación profesional, 

como se expone en el siguiente diálogo: 

Alberto: Lo que más utilizo es el radio; los periódicos y la televisión muy 
poco. El internet sí, más que nada para conocer el contexto político 
que estamos viviendo no nada más en México sino en todo el 
mundo; para saber qué relaciones tiene México, cómo las está... 
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este.., manteniendo, cómo saca provecho.., básicamente para eso 
se usa en nuestro caso los medios de comunicación. 

Dalia: Coincido con mis compañeros, los uso en ocasiones. La televisión 
como una manera de distracción y para informarme, me enfoco 
para ver noticias, canales especiales, me gusta mucho ver lo que 
pasa... Animal Nocturno, Espiral, programas de ese tipo, de 
contexto político; novelas y eso casi no. Me gusta también la radio, 
pero también para mantenerme informada.37 

Sugey: Tenemos que estar informados de lo que ocurre en política, en lo 
cultural, en todo el contexto, para así informarnos por nuestra 
carrera y relacionar las materias que tenemos con eso, porque es 
lo básico que tenemos. 

Lo anterior implica que en el acercamiento que tienen los jóvenes 

con los medios para mantenerse informados también influye su condición 

de estudiantes universitarios, ya sea porque consideran necesario para su 

formación el estar al tanto de los acontecimientos políticos o porque los 

maestros les solicitan revisar las noticias. Este dato no se notó en el resto 

de las licenciaturas. 

4.1.3	Para fines académicos 

A través de las declaraciones se observó que el uso académico de los 

medios está regulado o es aprovechado por los estudiantes en la medida y 

forma en que ros profesores lo propician. 

Este tipo de uso se da dentro y fuera del aula; al interior se presenta 

cuando el profesor lo determina según la actividad pedagógica o los temas 

El programa Animal nocturno es una revista política y de entretenimiento del TV 
Azteca. Espirales del Canal 11 del IPN yen él se analizan las políticas públicas de 
México.
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a analizar. Algunos alumnos comentaron que los docentes llevan 

programas de televisión grabados o, con mayor frecuencia, películas en 

DVD para apoyar el desarrollo de las clases. De igual manera les solicitan 

llevar ejemplares de periódicos locales y nacionales para analizar su 

contenido. 

Asimismo, estudiantes que poseen computadoras portátiles las 

llevan a la escuela para trabajar con internet dentro de las clases, como 

indicó una alumna: 

cuando nos pide algún maestro que la traigamos; por ejemplo ahora 
tenemos un maestro en una [materia] optativa que nos la pide diariamente 
para buscar en internet algunas estadísticas para la materia. (Yaneli) 

Algunos alumnos dijeron que aprovechan estas ocasiones para 

entrar al Facebook o al messenger desde la escuela, incluso aún en clase. 

El uso al interior del aula se da con menor frecuencia que fuera de 

ella, posiblemente por la carencia de equipo en el edificio de Sociales y 

Humanidades (monitores de televisión, reproductores o computadoras), 

como se expuso en el marco contextual (capítulo 2). 

El uso de los medios fuera del aula depende de las tareas 

asignadas por los profesores: investigaciones, elaboración de ensayos, 

lectura de artículos, seguimiento de noticias o análisis coyunturales, entre 

otras. Para resolver las tareas, los alumnos acuden a básicamente dos 

medios: los libros e internet. 

Recurren a los libros cuando el profesor les pide revisar una 

bibliografía específica y todos los alumnos confían en la información que 
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obtienen de ellos, su uso es mucho menor que internet. Las razones de 

ello son las siguientes: la mayoría de los estudiantes carecen de recursos 

para adquirir los libros o sacarles fotocopias: algunas veces les es difícil 

obtener información disciplinar en la biblioteca de la Universidad debido a 

su limitado acervo, y les es más fácil localizar información en la red que en 

la biblioteca, donde requieren ubicar los libros y revisarlos uno por uno. 

Además, internet les evita ir a la biblioteca, lo cual es importante para 

quienes viven lejos de ella. En suma, la preferencia de la red no tiene que 

ver con cuestiones de calidad en la información, sino con la facilidad, 

rapidez y comodidad con que la obtienen. 

El empleo de internet para fines académicos es un uso constante 

en los estudiantes; pero lo realizan sólo cuando los profesores les dejan 

alguna actividad, como indicó una alumna: 

Sólo cuando nos dejan tareas, mucha Wikipedia. Lo usan más para otras 
cosas, para cosas personales. A los jóvenes no nos gusta estar 
investigando e investigando, entonces lo usamos [académicamente] sólo 
cuando nos dejan algo en la escuela. (Cindy) 

La gran mayoría de los alumnos dijo recurrir al buscador de páginas 

Google ("papi Google", le denominó un estudiante), otros pocos 

mencionaron el Google académico y Goog/e libros. Algunos emplean la 

enciclopedia Wikipedia, aunque reconocen que no pueden confiar 

totalmente en ella. En el siguiente diálogo los estudiantes comentan los 

recursos que utilizan de internet: 

Eder: Google... y Wikipedia. El que no recomiendo para nada es el rincón 
M burro. 

Guadalupe: El rincón del vago.
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Eder: Sí, ese, El rincón del vago, porque trae cosas que no son. 

Miriana: Yo como que Wikipedia es de estar editando la información y 
muchas veces se distorsiona el objetivo original, Entonces, para lo 
que son tareas e investigaciones muy concretas trato de buscar en 
sitios académicos que estén respaldados por alguna universidad, 
alguna biblioteca. 

Los estudiantes de comunicación y medios son los únicos que 

recurren a diversos medios de comunicación masiva para atender las 

tareas que les solicitan los profesores; es una cuestión propia de la 

disciplina. 

En ocasiones los maestros piden el empleo específico de algún 

medio de comunicación; por ejemplo, en ciencia política les solicitan a los 

estudiantes la revisión de periódicos para mantenerse actualizados, pero 

recurren con mayor frecuencia a los libros e Internet. 

Gustavo: A mi me ha pasado que a veces dan unas páginas, o dicen, hay 
esta página que la tienen que checar", o "déjenme ver un link que 
tengo guardado y luego se los paso". Igual en libros nos dicen la 
bibliografía. 

Algunos profesores les indican no sacar información de Wikipedia 

sino de páginas certificadas; aunque otros no dan instrucciones respecto 

al uso de los medios. Una estudiante expresó que 

Los maestros nos recomiendan valorar la información que recibimos, de 
todos lados no sólo la de internet, que busquemos las fuentes más 
apropiadas. Nos dicen que seamos críticos, pero lo dicen y no nos dicen 
cómo hacerlo, sólo lo comentan. (Brisa) 
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También hubo comentarios donde reconocen que los estudiantes 

no revisan o tratan de aprender de la información disponible, sino que sólo 

la utilizan para cumplir con las tareas. 

por sacar las cosas rápidas, vemos si es español y llegamos, 
copiamos, lo grabamos y al rato que lo leemos o escuchamos es 
italiano.., ese es el problema: que no todos leen, simplemente ven, 
copian, pegan y a imprimir. Si es una buena riqueza de información de 
cualquier índole. Pero también hay que tener un sentido de saber escoger 
ciertos problemas y saber leer entre líneas para sacar algo. (Gustavo) 

Ello implica que, por una parte, los estudiantes advierten el papel 

que juega el profesor en la orientación del uso de los medios en el ámbito 

académico; pero también reconocen las prácticas que ellos realizan (el 

típico "copiar y pegar") y la responsabilidad que tienen para sacar 

provecho de la información que manejan. 

4.1.4	Para comunicarse 

De manera general este rubro está ligado con las posibilidades de 

sociabilidad que propician los medios de comunicación. De acuerdo con lo 

expresado por los estudiantes, esto puede ser porque los contenidos de 

los medios se retoman como temas de conversación con otras personas. 

En la mayoría de las ocasiones lo que los medios difunden da pie a 
conversaciones que se mantienen en el entorno como en mi círculo social, 
y el estar al tanto de la información me permite interactuar en dichas 
conversaciones. (Pablo) 

Los comentarios más frecuentes se inscriben en la sociabilidad que 

los medios permiten mediante el intercambio de mensajes entre personas; 
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de hecho, uno de los principales motivos por los que los jóvenes 

estudiantes recurren a los medios es para establecer comunicación con 

otras personas, generalmente sus amigos o compañeros de clase. El 

medio que emplean para este fin es Internet, a través de los recursos de 

comunicación "uno a uno" como salones de chats, messengers y correo 

electrónico; así como recursos de "uno a muchos", principalmente las 

redes sociales en línea, como Facebook, Twittery MySpace, entre otros. 

La mayoría de los alumnos recurre diario a estos recursos y es 

notoria su necesidad de estar conectados la mayor parte del tiempo; por lo 

mismo, es frecuente que lo hagan de manera simultánea a otras 

actividades como hacer tareas, descargar videos o escuchar música, entre 

otros.

Esto corrobora lo planteado por Morduchowics (2008a), respecto a 

la manera en que internet permite ampliar las relaciones sociales incluso 

con desconocidos. Un alumno indicó: 

En Internet conocí a muchas personas, te haces más social y conoces 
otras personas. Por ejemplo de donde yo vengo [Tecuala, Nayarit] es más 
chico que Tepic, así que con internet tenía más posibilidades de tener 
otros amigos que no tenía por fuera. (Cindy) 

Las formas de comunicarse a través de la red han variado de 

acuerdo a los avances tecnológicos y a las posibilidades que encuentran 

en ellos. Algunos alumnos prefieren usar el correo electrónico porque 

implica mayor privacidad y seguridad ante los actos de delincuencia que 

aprovechan la información personal registrada en las redes sociales.
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Entre los estudiantes de la Universidad, la red más empleada es 

Facebook, porque es allí donde encuentran a sus amigos o conocidos. Un 

alumno que proviene de Baja California señaló: uso "sólo Myspace porque 

en Tijuana era la costumbre, aquí más bien es Facebook, pero mis amigos 

están en Myspace" (Carlos). 

Para los jóvenes resulta atractivo publicar comentarios en 

Facebook, "subir" fotografías y videos o "pegar" enlaces. Pero lo que más 

les gusta es la posibilidad de intercambiar mensajes con otras personas y 

agregar nuevos amigos a su cuenta. Al igual que en las indagaciones de 

Winocur (2006b) y Morduchowics (2008a), en este trabajo se encontró que 

a través de internet los jóvenes están cambiando las formas de 

sociabilidad y socialización tradicionales; son nuevos canales, con reglas y 

modalidades propias que en lugar de reducir, amplían sus vínculos 

sociales, pero de manera virtual. 

4.15	Internet: el medio principal 

Internet constituye el medio más importante para los estudiantes, aún 

cuando más del 50% carecen de acceso en su casa, porque a través de él 

realizan una gran variedad de actividades. Se podría decir que no es otro 

medio más para los jóvenes sino que es el medio de comunicación, 

información, entretenimiento y académico. 

En Internet combinan el uso académico y el personal. Como se 

explicó, el uso académico está ligado con las actividades escolares; en 

tanto el uso personal, con el ocio, el entretenimiento y la sociabilidad. De 
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igual manera unen la comunicación personal (a través de salones de chat 

y messenger) con la masiva (como las redes sociales), como se muestra 

en esta declaración: 

es una herramienta muy útil que me permite desde estar en contacto 
con mis amigos, compañeros de clases y trabajo, hacer mis tareas 
escolares o entretenerme navegando por la red; así puedo encontrar 
fuentes de información y entretenimiento en un sólo medio, es muy 
práctico a mi parecer. (Karina) 

La preferencia por este medio tiene varias razones, una de ellas es 

que les permite realizar diversas acciones al mismo tiempo. En las 

declaraciones fueron constantes los señalamientos de uso simultáneo 

para resolver tareas (como buscar información en la Web), mientras se 

comunican con sus amigos; una alumna lo planteó así: "... si tengo que 

hacer tarea, abro mi messenger y mi Facebook" ( Damaris). Otros, además 

de ello escuchan o descargan música, o como dijo un alumno "... lo que 

aguante la cornpu" (Carlos). 

Otro motivo para elegirlo es la variedad de opciones que 

encuentran para entretenerse. Hay quienes recurren a él después de 

hacer la tarea, cuando se sienten estresados o necesitan distraerse; para 

ello navegan en la Web, acceden a juegos o descargan música, videos y 

películas. Un recurso al cual recurren con frecuencia es YouTube. 

Esto es trascendental para los jóvenes de Nayarit, ya que al tener 

opciones limitadas en los medios de comunicación tradicionales y en los 

espacios locales, la búsqueda de alternativas se centra en internet; de ahí 

la dependencia que tienen muchos estudiantes con este medio, lo que 

lleva a cuestionar qué hacen cuando no tienen acceso a él.
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.Y cuando no hay internet? 

Caos, la muerte, crisis, desesperación, incomodidad, frustración, estrés. 

Estas son las palabras que emplearon varios estudiantes para contestar 

esta pregunta, algunos hicieron además expresión de alarma. Si bien hubo 

quienes señalaron que les era indiferente, la gran mayoría de los 

estudiantes reflejó estar acostumbrados a recurrir a internet o incluso, a 

depender de él; de ahí que expresaran comentarios de este tipo: 

es muy estresante estar sin internet, porque tengo años, años 
conectada, entonces hay una constancia y esto hace que me estrese si no 
lo tengo (Raquel). 

El inconveniente de carecer de internet radica en diferentes motivos: 

o Porque en sus ratos libres los estudiantes no encuentran en qué 

entretenerse, algunos recurren a la televisión pero señalan que no 

es igual o llegan el momento en que les aburre. 

. Porque es el recurso que emplean para enterarse de las noticias. 

Sin internet dijo una alumna, "siento que pierdo el contacto con el 

entorno" (Miriana). 

Porque necesitan comunicarse. En este rubro la costumbre se ha 

convertido en necesidad. 

Lo que más les pesa es la facilidad que encuentran en internet para 

conseguir información para realizar sus tareas académicas, como se 

observa la siguiente declaración: 

Yo tengo un año con el internet, pero cuando no tenía me desesperaba, 
entraba en crisis porque todos mis compañeros: "vamos a pasar las 
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tareas por Internet" y yo no tenía... y en la noche. Hubo veces que hasta 
me sacaron del equipo [risas], en serio, porque yo era la única que no leía 
o no estaba preparada y yo bien histérica porque mis compañeros se 
citaban a las 11 ó 12 de la noche. A veces me salía a la calle a ver si me 
podía robar la señal [risas], andaba con la portátil afuera [mímica de andar 
cargando una portátil abierta]. Una vez hasta al techo me subí, se los juro 
[risas]. Y ahora que tengo pues ya. No hay problema. (Yaneli) 

Este tipo de comentarios fueron frecuentes aún más por estudiantes 

que viven fuera de Tepic, para quienes el internet sustituye la biblioteca y 

les permite establecer comunicación con sus compañeros. 

Pocos alumnos dijeron no tener tanto apego al medio, en parte por 

no tener acceso a él desde su casa y usarlo sólo cuando requieren cumplir 

con alguna tarea. Otros indicaron que es indistinto contar o no con 

internet. 

No pasaría nada porque creo que internet surgió por algo que ya existía, 
en este caso los libros, creo que puedes ir a las bibliotecas donde puedes 
revisar los libros. Es más cómodo el internet, no digo que no, pero a mí no 
me pasaría nada porque tengo las herramientas de dónde apoyarme. 
(Viridiana) 

Esto denota que, de una u otra forma, internet ha cambiado la 

forma de actuar de los jóvenes actuales como los estudiantes a quienes 

se analiza en esta investigación. A pesar de que pueden proceder sin el 

medio, no pueden sustraerse totalmente de él, en parte por su propia 

condición de estudiantes que los obliga a consultar e investigar de manera 

permanente.
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4.2 Simbolismos en las prácticas mediáticas 

La revisión de los hábitos de recepción de los estudiantes mostró que los 

medios de comunicación masiva representan espacios de información, 

entretenimiento y comunicación, lo cual denota su preferencia por ciertas 

prácticas y a la vez, su desinterés por otras. Por ejemplo, no vinculan los 

medios al ámbito laboral a pesar de que varios de ellos declararon 

trabajar. 38 Asimismo, reconocieron que los medios les permiten realizar 

sus tareas académicas, pero no los señalaron como espacios de 

aprendizaje. 

De igual forma se les podría cuestionar que, a pesar del apego que 

tienen hacia internet, no recurran a recursos como bases de datos en línea 

o programas de utileria que les permitan una mayor manipulación de la 

computadora. Esto no significa que los estudiantes sean incapaces para 

aprovechar todas las posibilidades que les ofrecen los medios, sino que 

emplean aquello de lo que se han apropiado. 

En la discusión teórica (capítulo 2) se explicó que la apropiación 

significa adecuar los medios a las vidas individuales, hacerlos propios a 

través de ciertas prácticas y elecciones. Los medios ofrecen un repertorio 

de recursos y contenidos, pero los estudiantes se apropian de ellos según 

sus necesidades, intereses y su rol social, sólo vienen a reforzar las 

actividades que de ordinario realizan como jóvenes y estudiantes. 

38 
Es posible que estos jóvenes, por el rol que juegan, se conciban más como 

estudiantes que como trabajadores.
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En la apropiación que han hecho los jóvenes de los medios de 

comunicación masiva intervienen elementos simbólicos. Como plantea el 

análisis del consumo, el uso de los medios no sólo es una cuestión 

instrumental sino también simbólica. En la investigación realizada se 

identificaron tres aspectos fundamentales en la conformación de los 

imaginarios y las prácticas mediáticas de los estudiantes: que son jóvenes, 

universitarios y nayaritas. 

A continuación se exponen ámbitos donde se perciben con mayor 

claridad las formas de apropiación de los medios. Cuando se habla de 

jóvenes y estudiantes, no es en términos genéricos sino que se refiere a 

quienes participaron en ¡a investigación como sujetos de estudio. 

El significado de los medios para los jóvenes 

Los estudiantes consideran a los medios de comunicación masiva como 

dispositivos ordinarios, porque desde su infancia han convivido con ellos: 

saben que existen, cómo se emplean y los han utilizado en algún 

momento de su vida. Sin embargo, hay elementos en común y divergentes 

en las prácticas mediáticas de los estudiantes, así como distintas 

percepciones sobre la importancia que ¡os estudiantes dan a los medios. 

Para algunos, la minoría, sólo son instrumentos de apoyo; mientras que 

para la mayoría son factores indispensables en su vida social e individual. 

Los estudiantes que les dan poca relevancia señalaron que los 

emplean básicamente para las tareas, como indicó una alumna: "no son 

parte indispensable de mi vida, pero sí una herramienta que facilita las 

labores escolares" (Fabiola).
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Quienes los usan con frecuencia los consideran elementos propios 

de su tiempo, de una época que se caracteriza por el desarrollo 

tecnológico y el flujo de información, de ahí que la presencia de los medios 

no sea sólo natural y cotidiana, sino necesaria. Una alumna indicó que 

como parte de una sociedad en el siglo XXI, es imposible prescindir de los 

medios (Briseida); de igual manera otro señaló: "Como estudiante 

universitario, los medios de difusión son parte de mi vida diaria [...] ya es 

difícil separarlos, tratar de verlos desde una perspectiva externa o 

imaginarse vivir sin ellos.....(Aníbal). 

Además, este grupo de estudiantes advierte que los medios 

participan significativamente en su forma de actuar, pensar, sentir y, en 

general, de vivir. Sin ellos, expresó un alumno "cambiaría todo, la 

información que tenemos por los medios, varias formas de entretenimiento 

tampoco existirían, y luego pasatiempos o lo que dejas de hacer por estar 

pegados (sic) a los medios, los gustos también cambiarían" (Noé). 

Las diferencias en la apropiación no dependen solamente de lo que 

hacen los jóvenes con los medios sino del conjunto de actividades que 

realizan. El consumo mediático se mezcla con sus demás ocupaciones: ir 

a la universidad, estar con la familia o los amigos, salir de vacaciones o ir 

de compras, por ejemplo. Además, el consumo que realizan no es fijo, 

sino que se modifica según las trayectorias de los jóvenes y sus ámbitos 

de desarrollo. 

Del conjunto de medios de comunicación masiva, la gran mayoría 

de los estudiantes dan un valor preferencial a internet. A diferencia del 

resto de los medios a los que les adjudican funciones delimitadas (la 
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prensa informa, en la radio escuchan música y noticieros, la televisión 

entretiene e informa —ver sección anterior), la red la usan como un medio 

multipropósito: en ella consultan datos y noticias, resuelven tareas, se 

divierten, ocupan sus ratos de ocio, publican mensajes, interactúan y se 

enteran de lo que otros hacen y opinan. 

Quienes disponen de una computadora con Internet en su 

recámara, consideran natural estar conectados de manera permanente, 

desde que se levantan hasta que se duermen; es una costumbre que toma 

el carácter de una práctica formal en la cual ya no se reflexiona porque se 

acepta como regla. Una alumna comentó que encender la computadora y 

conectarse al iniciar el día, es un ritual en su vida: 

Todos los días utilizo Internet. Se ha vuelto un pequeño rito encender la 
computadora al despertar. Si es un día de escuela desayunar frente a ella, 
y siempre al regresar de las actividades utilizarla, también un poco antes 
de ir a dormir. (Briseida) 

De manera que la computadora y la red se convierten en elementos 

de los cuales sólo se separan a menos que sea estrictamente forzoso (por 

ejemplo, que en clase el maestro lo prohiba). Para muchos estudiantes la 

necesidad del medio es tal, que se traduce en dependencia; carecer de él 

genera angustia, lo consideran una situación crítica: implica que están 

limitados en información, relegados en su grupo de amigos y compañeros 

e imposibilitados para hacer gran parte de sus labores diarias. 

Morley indica que "... más allá de sus usos prácticos, las 

tecnologías de la comunicación suelen tener significados simbólicos que 

también los hacen funcionar como tótems y fetiches poderosos para sus 

propietarios" (Morley, 2008, 255). Si es así, para la mayoría de los jóvenes 
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analizados tener acceso a Internet sería una especie de amuleto que los 

beneficia en el ámbito personal y académico. Sin él podrían estar 

incompletos en el entorno urbano y universitario en el que se mueven; por 

lo tanto, si desean asegurarse un lugar en el mundo juvenil universitario de 

este siglo, deben procurar su acceso a la red, aunque sea a través del 

cyber. 

Una forma de mantener lazos sociales 

Una de las prácticas mediáticas más valoradas por los estudiantes es 

interactuar con otras personas. La mayoría de los estudiantes aprovechan 

de manera intensa los recursos de comunicación de internet para 

establecer contacto tanto con personas conocidas como desconocidas, lo 

que pone en evidencia su afán de ampliar las vías de socialización. Por 

ejemplo, un joven señaló: "hay veces que no sé realmente con quién estoy 

chateando, pero ya estoy chateando" (Omar). 

En algunas declaraciones se pudo observar que esta práctica está 

vinculada con la necesidad de mantener los lazos sociales de los jóvenes 

con sus grupos de convivencia, principalmente con sus amigos y sus 

compañeros de universidad. Los estudiantes viven situaciones que limitan 

su convivencia social: horarios académicos extendidos ('entras a las siete 

de la mañana y sales a la siete de la tarde", Socorro), tareas, actividades 

laborales, compromisos familiares o distancias geográficas. Como indicó 

una alumna: "pues los tiempos, los horarios. No coincidimos. Es más 

difícil, cada quien por su lado" (Susana). Ante estas condiciones, la red se 

convierte en uno de los mecanismos principales para mantenerse 

reunidos.
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Estar 'conectados" a la red implica extender la convivencia que de 

ordinario tienen en el mundo real; la "desconexión" por el contrario, 

significa estar indispuesto o distanciado de la dinámica que da vida a los 

grupos a los que pertenecen. Como una alumna indicó: "Tengo más 

comunicación con mis amigas, aunque las veo en la escuela, por la tarde 

nos escribimos en el chat, así estamos en contacto y sabemos las cosas 

de manera inmediata" (Brisa). 

Esta posibilidad es significativa para quienes se ven impedidos por 

la distancia o el horario. Un ejemplo de ello es el siguiente: "Ahora no 

tengo muchos amigos en la escuela porque yo tengo dos meses que me 

vine de Tijuana y me comunico con ellos a través de internet" (Carlos). 

Para muchos estudiantes esta costumbre se ha convertido en 

exigencia: 

Gabriela: Desgraciadamente así somos todos, somos muy dependientes 
de internet, entonces si no tenemos, es como dice Miriana, es 
caos. Me desespero porque yo también uso las redes sociales. Es 
comunicarse, puede ser por los celulares, pero el internet, el 
messenger es otra forma de comunicarse, el celular como que ya 
pasó a otro punto. 

Eder: Pues simplemente gastas más, de estar mandando mensaje y 
mensaje. Yo a veces está mi hermana conectada en la casa y yo 
me salgo al cyber y ahí duro tres, cuatro, cinco, seis horas, 
teniendo internet en mi casa. Yo me estreso. A veces no estoy 
haciendo nada, pero necesito tener mi correo abierto, mi Face 

abierto, aunque no necesite algo, necesito estar con eso. Necesito 
estar totalmente conectado. 

A diferencia de otros grupos como los adultos, los estudiantes ven 

de manera natural interactuar a través de Internet; de hecho, algunos no 
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perciben de otra manera las relaciones sociales actuales. Una alumna 

señaló: "Comentaba con un amigo hace días que las relaciones 

personales son difíciles de entender hoy en día si no las juzgamos o 

analizamos tomando en cuenta a los medios e internet" (Briseida). 

Estos datos hacen pensar que, si anteriormente los medios de 

comunicación eran espacios de información y entretenimiento, para los 

jóvenes actuales representan además, la llave para estar comunicados y 

el soporte que los mantiene unidos a sus grupos de convivencia. No se 

trata de un simple intercambio de mensajes; para ellos estar "conectados" 

equivale a estar integrados a su entorno; de ahí que el uso de Internet no 

sea sólo una cuestión instrumental sino emblemática, como dijo una 

alumna, es "para reforzar los lazos entre nosotros" (Guadalupe). 

Ante la amenaza de la fragmentación de los vínculos sociales, es 

posible que el conectarse a través de redes sociales o el messenger cubra 

la necesidad emocional de los jóvenes de sentirse integrados a un grupo y 

genere la ilusión de ser parte de un ente mayor, una comunidad formada 

por múltiples personas que se encuentran enlazadas entre sí, a través de 

"amigos". Una alumna explicó: 'mi amigo conoce a otros, y es una 

cadenita, el Facebook es una cadenita" (Damaris). 

De ahí que seleccionar un recurso o cierta red social, depende más 

de quiénes se encuentran inscritos en ella, que de las características del 

propio recurso. El grupo de convivencia es lo que determina esta 

participación y el uso de un recurso específico se establece como una 

moda que obliga a los miembros del un grupo a seguirla:
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CitIalli: Yo tengo Metrnflog, subo fotos y me postean, pero hace mucho
que no lo hago... porque ya no quiero, es que ya me aburre. 

Karia: Es que ya pasó de moda. 

CitIalli: Voy a hacer un "feizbiuk" 

Karla y Mitzi: [risas] ¡Un Facebook! 

Citia lii: [risa] Un Facebook, lo voy a hacer cuando tenga tempo. 

Mitzi: Sí, porque ahorita lo que está rifando más es el Face, no estás en la 
onda. 

El uso de un recurso se establece como una costumbre que está en 

boga durante algún tiempo, después comienza a ser reemplazado por otro 

que cubre de mejor manera las necesidades de los jóvenes. El uso del 

Facebook en los estudiantes de la VAN es una evolución que inició con el 

empleo del correo electrónico, las salas de chat y el Messenger, recursos 

que han perdido importancia debido a las posibilidades de interacción y 

formas de entretenimiento que encuentran en las redes. Pero los recursos 

no son abandonados en su totalidad, sino que hay quienes siguen 

empleándolos; de manera que existe un uso paralelo de los distintos 

recursos, pero siempre predomina alguno de ellos. 

A pesar de la frecuencia de uso de la comunicación virtual, los 

estudiantes prefieren la comunicación y convivencia directa. Una alumna 

precisó: en forma directa "me divierto mucho más, me río mucho más" 

(Socorro). En este sentido la comunicación a través de la red es una 

respuesta ante el escenario actual de rutinas agitadas, inconexas y 

fragmentadas, y no un cambio en las inclinaciones de socialización de los 

jóvenes.
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En busca de espacios de libertad 

Uno de los fines que persiguen los jóvenes al usar los medios se vincula 

con la necesidad de ampliar su autonomía y cuotas de poder, frente a las 

condiciones sociales de precariedad, inmovilidad política y autonomía 

económica postergada (ver capítulo 3). 

En comparación con otros medios, los estudiantes encuentran en la 

televisión de paga e Internet mayor margen de selección de horarios y 

contenidos. Esta flexibilidad se amplía en la red por las características 

propias del medio: disponen de mayores recursos y formatos, navegan por 

sitios donde pueden acceder a múltiples temas y puntos de vista, 

interactuar con diferentes personas y en los horarios que más les 

convengan. Un alumno precisó: "A mí no me gustan los periódicos, la 

radio y la televisión porque ellos deciden qué mostrar y uno tiene que ver 

lo que ellos deciden mostrar, no lo que uno quiere, por eso prefiero 

internet" (Javier). 

De manera que la preferencia por los medios audiovisuales no sólo 

radica en la formación audiovisual de los propios jóvenes, sino en las 

posibilidades que encuentran en los medios con dicha tecnología. Esto se 

puede observar en un fragmento de un grupo de enfoque: 

David: [los medios impresos] no los usamos porque... en mi caso soy muy 
visual y me genera cierto estado de aburrición el estar nada más de 
espectador, ya sea de un noticiario o un programa de música, de 
cualquier índole que se pueda manejar en la radio. Pero a mi me 
parece más entretenido y acapara más mi atención la cuestión visual 
y la auditiva que puedo encontrar tanto en internet como en la 
televisión.
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Sugey: A mí me aburre el hecho de estar esperando el noticiario en la radio o 
en la televisión, se me hace más práctico el internet y revisar las 
notas. En internet puedes buscar música y bajar la música que 
quieres, en la radio tienes que llamar por teléfono para pedir una 
canción que quieres escuchar. 

Yaneli: Y luego ni te la ponen, ¿verdad? [risas] 

Por otra parte, para los estudiantes las opciones que ofrece internet 

implican tomar decisiones de lo que ven y escuchan; lo cual traducen 

como mayor libertad y control sobre lo que hacen con los medios. Una 

alumna lo planteó así: 

Gracias a la televisión por cable puedo ser más selectiva con mis 
elecciones; pero internet es mi medio de difusión favorito porque el 
usuario tiene el control, la información no está impuesta, además puedes 
utilizar los demás medios en ella. (Briseida) 

Además, la red les permite pasar de espectadores a emisores, con 

mucha mayor facilidad que el resto de los medios de comunicación 

masiva. Los blogs y las redes sociales constituyen espacios 

desregularizados donde los jóvenes se insertan como emisores que gozan 

de mayor autonomía y libertad sobre los tiempos, contenidos y formatos 

de los mensajes. 

Es interesante poner tu punto de vista sin que te lo bloqueen E ... ] Es la 
posibilidad de decir, de poder comentar y a veces no quedarse como 
espectador porque a veces uno los lee y piensa: "no es cierto", pero no lo 
comenta, se queda ahí. Yo pienso que esa es como que la magia del 
internet, de los blogs, del Facebook, de las redes sociales. (Armando) 

Algunos estudiantes han encontrado en los blogs espacios de 

amplia libertad de expresión, que abarca tanto los temas que abordan 

como la forma como transmiten sus mensajes. Los blogs son espacios 
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diseñados de manera individual según los gustos e intereses personales; 

son una especie de albergue o refugio donde el estudiante vierte sus 

pensamientos y experiencias, tal y como quiere que aparezcan, y como 

madriguera, tiene controles de acceso que pueden permitir o no la réplica. 

Estas posibilidades se traducen en oportunidades de manipulación y de 

ejercicio de poder. 

Me gusta el blog, me gustan mucho las posibilidades tan grandes que da 
de poder manipularlo; o sea de poder manipular su diseño, su forma, sus 
colores, hasta si quieres que te contesten, si no quieres. Si tiene un 
comentario lo borras, lo eliminas, o sea, es como tener el poder en tus 
manos. (Armando) 

De esta manera internet constituye un espacio de afirmación de la 

autonomía de los jóvenes aunque, como indica Winocur (2006a), sean 

cuotas de poder limitadas. 

Esta libertad se potencializa gracias al remplazo de las costumbres 

de ver y escuchar los medios en forma familiar, por modos 

individualizados. Se observó que algunos estudiantes poseen televisores 

yio computadoras en su cuarto, que los aíslan del consumo grupa¡ y crean 

espacios personales e íntimos, donde ellos deciden qué hacer y cómo 

hacerlo. Una estudiante indicó que se trata de "privacidad, espacio; es 

más cómodo estar en tu cuarto" (Socorro). 

La recámara se considera como un territorio propio, de uso 

personal, donde gozan de mayor libertad en comparación con el resto de 

la casa, sobre todo de los espacios comunes que deben ser compartidos. 

La autoridad de los padres merma en el cuarto por lo que en este espacio 

el empleo de los medios es menos controlado.
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Disponer de equipo significa tener libertad de uso, no sujetarse a 

los cánones familiares o lidiar por tener el control de los aparatos. Un 

estudiante que carece de esta posibilidad explicó las ventajas que tendría 

poseer una televisión o computadora en su cuarto: 

Sin límites de que te estén esperado o que le quieran cambiar a la tele, o 
que un hermano quiera utilizar la computadora. Si tuviera una 
computadora personal en mi cuarto, tal vez no tuviera esa prisa o en la 
noche que la computadora está cerca del cuarto de mis padres y tengo 
que escribir muy poco porque los tengo que dejar dormir. Si estuviera en 
mi cuarto ya me podría quedar hasta en la madrugada chateando o algo, 
pero sería muy diferente realmente si estuviera en la sala a que estuviera 
en mi cuarto. Si está en la sala mis papás me dicen unos horarios, cierto 
tiempo para utilizarla, si estuviera en mi cuarto, pues no... Aunque te 
digan que no te desveles, te desvelas, estás en tu cuarto (Omar). 

De igual manera implica mayor libertad en la selección de los 

contenidos. Un estudiante explicó sus limitaciones al respecto: 

"Básicamente son dos cosas: una por mi mamá, que es muy apegada a la 

iglesia y no puedo ver muchas cosas, y otra por mi sobrinita porque está 

muy chica, todo lo de violencia y eso, no lo puede ver" (Noé). Para la 

mayoría disponer de un aparato en su cuarto significa salir de la autoridad 

o normas familiares y actuar según las inquietudes, deseos e ideales 

propios, al menos por un breve lapso. 

El beneficio de la libertad de acción y control que sienten los 

estudiantes es escaso porque no todos gozan de una recámara individual 

ni cuentan con equipos personales, lo cual convierte a estos aparatos en 

uno de los bienes materiales más deseados por los jóvenes actuales. 
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La percepción de los medios como universitarios 

El apego a internet y a los medios en general se acentúa por su condición 

universitaria, no sólo porque recurren a ellos para realizar sus tareas sino 

por la representación que se han hecho de la tecnología en el desarrollo 

del conocimiento. La educación universitaria, como espacio simbólico de 

superación personal y profesional, se ha ligado al manejo de tecnologías 

sobre todo de la computadora e internet; lo que deriva en un imaginario 

que vincula a los universitarios con su uso (Winocur, 2006a). Aunado a 

ello, en el entorno académico se ha difundido la idea de vivir en un mundo 

globalizado, que obliga al uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

Estas ideas, en menor o mayor grado, son incorporadas por los 

estudiantes a pesar de la carencia de dicha tecnología en el área de 

Ciencias Sociales y Humanidades (ver capítulo 3); un ejemplo de ello es la 

siguiente declaración: 

Creo que en la actualidad es casi imposible presentarse como un 
universitario que utiliza a los medios de difusión solo como una 
herramienta y afirmar que no son parte de nuestra vida, porque estamos 
envueltos en la globalización ya sea de forma involuntaria o voluntaria, no 
podemos permanecer estáticos ante el cambio [...] que es imposible de 
detener y somos parte de él. (Aníbal) 

Dentro de los mismos universitarios hay diferencias en la 

apropiación que hacen de los medios, a partir de la disciplina que 

estudian; esto es más notorio en estudiantes de ciencia política y 

comunicación y medios. Como se observó en las prácticas de recepción, 

para los primeros, los medios constituyen fuentes de información sobre los 
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acontecimientos políticos de los cuales deben estar enterados como 

futuros politálogos; de ahí que recurran con frecuencia a los espacios de 

difusión de noticias y géneros de opinión. Para los de comunicación y 

medios, son herramientas ligadas a su formación profesional, por lo que 

los usan de manera más amplia y constante. 

Esto significa que los estudiantes también aprenden en la escuela a 

establecer cierta relación con los medios de comunicación masiva, aunque 

lo hagan de manera informal. Aquí los profesores juegan un papel 

importante al ser quienes establecen las actividades educativas. 

De acuerdo a las declaraciones, los maestros solicitan en general el 

empleo de libros e Internet (indican qué bibliografía o sitios web revisar), y 

con menor frecuencia piden la lectura de periódicos impresos o ver ciertos 

programas de televisión. Estas indicaciones hacen referencia 

principalmente a la tarea académica, no al uso de los medios en sí o de 

cómo aprovecharlos personal y académicamente (incluso los de 

entretenimiento). A pesar de ello, contribuyen a conformar una visión de lo 

que son los medios de comunicación masiva y de la manera como los 

estudiantes deben emplearlos (aunque no son los únicos agentes que 

participan en ello). 

Se constató que existe un imaginario sobre los medios y contenidos 

adecuados para los universitarios. De entrada, todos los estudiantes 

ubican a Wikipedia como un sitio inapropiado para sus tareas académicas, 

aunque varios la emplean por la facilidad para encontrar información (ver 

sección anterior). Una alumna con risa apenada señaló: "... de hecho 

todas mis investigaciones son de internet, de Wikf' (Citlalli).
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Asimismo en un grupo de enfoque cuando un estudiante manifestó 

que sus programas de televisión preferidos eran las caricaturas, 

particularmente Pucca, los compañeros rieron, él también y se mostró 

apenado. Una sensación parecida se tuvo cuando una alumna dijo que le 

gustaban las telenovelas: 

Mónica: Casi no veo tele cuando estoy en clases, nada más veo las 
novelas [risas].., me gustan las novelas... 

Jared: Se siente la protagonista.,. [risas] 

En otro grupo una alumna, entre risas, dijo preferir los reality shows: 

Citlalli: Todo el mundo me regaña por verlos, me gusta / ¡ove Money, no 
sé me gustan mucho [risa]. [ ... ] Yo ya no voy a ver reality shows 
[risa].., me están traumando [risas de todos]... porque nada más 
pudre la mente. Pero es que no puedo dejar de verlos.., me gustan 
verlos, pero sé que no traen nada productivo, pero están divertidos 
porque están bien tontos [risa]. 

Mitzi: Te gusta reírte de la gente. 

Citialli: No, no, tampoco. 

Mitzi: Bueno, pero de ellos sí, y para eso son ¿no?, para despertar el 
morbo, no el morbo sexual, si no así de qué va a hacer la persona. 

En los tres casos se tuvo una sensación de desaprobación cuando 

los estudiantes expresaron sus preferencias. Es posible que las 

caricaturas sean reprobadas por orientarse al público infantil, no a 

jóvenes; mientras que las telenovelas y los reality shows, porque son 

constantemente cuestionados en el ámbito académico. En contraste, 

consideran como "buenos" los programas que transmite el Canal 11 del 

Instituto Politécnico Nacional, canal al que señalan como "muy cultural", 

aunque lo frecuentan poco.
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En este enfrentamiento entre los contenidos "buenos' y "malos', 

hubo quien planteó una mirada distinta: 

Gustavo: En mi caso por ejemplo, que me gusta ver programas como La 

ley y el orden, programas sangrientos, no es que los vea casi por 
la sangre, antes sí ahora ya no, sino que a la larga te dejan 
leyenda para uno mismo, te dan una idea de cómo enfrentar algún 
problema. No como en programas como Casos de la vida real, de 
que pasó esto y llega mágicamente una persona y lo ayuda... 

Juan Carlos: La virgen [risas]. 

Gustavo: jÁndale! Independientemente de saber que el programa es un 
poco tonto, a lo menos algo nos va a dejar, y ya eso nos puede 
servir para alguna clase o para algún día. Es lo que yo opino. 

Nidia: También está el criterio que tengamos nosotros porque es como 
dice él [Gustavo], saber seleccionar lo que quieres ver, el criterio 
que tengas de parte de cualquier tema que sea. Por ejemplo a mí 
me encanta la historia, y en televisión lo poco que veo es el Histoiy 

Channel. Por eso es importante saber qué es lo que quieres ver y 
qué es lo que quieres leer. 

Esta visión se orienta a tratar de aprovechar los contenidos de los 

medios sin importar su enfoque o tratamiento, pero no fue la actitud que 

predominó en las declaraciones. 

De manera semejante, la mayoría de los estudiantes tienen la idea 

de que los únicos medios confiables para realizar sus trabajos académicos 

son internet y los libros impresos; aunque estos últimos los están 

reemplazando por textos virtuales. Si anteriormente tener acceso a tos 

libros era signo de cercanía a la información, ahora internet se ha 

convertido para los jóvenes en la clave para acceder a ella. Para los 

jóvenes no hay distinción entre obtener la información a través del 

ejercicio de lectura de un texto impreso que de uno electrónico.
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Constantemente me pregunto qué tan dañino resulta el no leer ya, para 
pasar el tiempo frente a un monitor. Me parece que es cuestión de 
enfoque. La información no llega de modo tradicional, pero un par de 
clicks bastan para enterarte de cualquier cosa que te interese. (Briseida) 

El reemplazo se debe en parte, a que consideran a la red como un 

medio práctico; sin internet, los estudiantes tendrían que invertir más 

tiempo y esfuerzo en ir a la biblioteca, buscar en el catálogo, recorrer los 

estantes de libros y revisar uno por uno hasta dar con lo que buscan, 

tomar notas o sacar copias. Una alumna indicó: 'yo digo que los medios 

llegaron para facilitarnos la vida, es más fácil entrar a internet y buscar la 

tarea que estar de matada en una biblioteca" (Mitzi). Otro comentó: 

Para mí es muy útil porque puedo hacer tareas y trabajos a través de 
internet, y así no tengo que venir a la biblioteca o a la escuela. Puedo 
ponerme de acuerdo con mis compañeros y hacer trabajos en equipo. 
Como soy de Compostela [Nayarit], me parece que este tipo de trabajos 
está bien. (Pedro) 

En suma Internet representa una gran diferencia: todo se puede 

hacer en forma más rápida y cómoda, aunque esto no siempre conlleva 

eficacia o calidad. 

Ante todo, los medios son fuentes de información 

Independientemente del apego que tengan hacia los medios, todos los 

estudiantes los conciben como primordiales fuentes de información; una 

alumna precisó: "me permiten estar enterada en diferentes esferas a nivel 

local, nacional e internacional; puedo obtener información desde la más 

banal hasta la más especializada" (Karina).
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Los medios representan escaparates que les permiten mirar más 

allá de su ámbito doméstico y del contexto local, salir de las fronteras 

sociales y culturales que impone la geografía física y política para entrar a 

un entorno más extenso y diverso. Estos vistazos contribuyen a conformar 

una idea del espacio en que viven; como indicó un alumno, sin los medios 

"cambiaría mucho el universo en el que estamos viviendo porque 

realmente estuviéramos enfocados tal vez nomás a la universidad y 

donde vivo" (Omar). 

El valor que tienen los medios como difusores de información cobra 

relevancia en la actualidad debido a que la seguridad individual se ve 

amenazada por el incremento de la violencia social. Los medios 

constituyen una especie de brújula que les advierte de situaciones o 

lugares riesgosos que es preferible evitar. Un alumno comentó que si no 

fuera por los medios 

No me diera cuenta que las balaceras y eso, y tal vez no me dijeran: 
sabes qué, no vayas', o no saliera con pendiente o algo así, o realmente 
no supiera lo que estuviera pasando en otros estados y no estaría 
prevenido de lo que me puede pasar a mí (Omar). 

Los estudiantes acuden a los medios porque son la opción que 

encuentran y porque han aprendido (por agentes como la escuela o los 

amigos) que son vías donde pueden hallar información de manera 

práctica, como señaló un alumno: "Los medios difunden infinidad de 

información a la que no podría tener acceso muy fácilmente si no fuese 

por ellos" (Pablo). 
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Pero esto no implica que estén de acuerdo con el tratamiento, el 

contenido de los mensajes, o con los propósitos que poseen los medios 

como instituciones sociales. El uso de los medios por los jóvenes 

estudiantes denota ciertas formas de apropiación que se vinculan con los 

roles sociales que juegan en un espacio y tiempo determinado, pero ello 

no conlleva una aceptación automática de lo que son los medios y de lo 

que producen. 

En ninguno de los estudiantes, incluso aquellos que viven en 

entornos altamente mediáticos, se observó de manera palpable que 

reciban los contenidos en forma automática. Pero si se notó que hay 

jóvenes que tienden a rechazar ciertos medios y productos mediáticos; un 

ejemplo es la siguiente afirmación: "Los medios están llenos de 

contradicciones, los detesto por reducir mi imaginación y robar mi tiempo, 

enajenándome, pero constituyen una ventana a un mundo, que en una 

ciudad como Tepic, sería imposible acceder de otro modo" (Briseida). 

Ello implica por una parte, que la apropiación que han hecho de los 

medios no sólo está mediada por factores personales y agentes como la 

escuela, la familia o los amigos, sino también por el contexto y las 

circunstancias que les ha tocado vivir, es un acto situado; y por otra, que 

en la apropiación interviene el punto de vista o la visión que los propios 

estudiantes se han hecho de los medios, aunque no la externen de 

manera habitual. Por lo tanto, es conveniente agregar en el análisis del 

consumo y la apropiación, la forma cómo las audiencias o usuarios 

perciben a los medios y a sus contenidos. De esto dará cuenta la siguiente 

parte del documento.
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A través del análisis del consumo mediático se percibió que los jóvenes 

estudiantes encuentran beneficios en los medios de comunicación masiva, 

que no sólo son cuestiones instrumentales (como mantenerse informados, 

llenar su ocio o comunicarse con otras personas), sino que también tienen 

significados simbólicos. Los medios llegan a representar espacios donde 

ejercen mayor libertad y control, salen de las normas sociales y de la 

autoridad familiar, son el soporte que los mantiene unidos a sus grupos de 

convivencia y constituyen puertos que les permiten salir del ámbito local y 

regresar a él, con más facilidad que la que tienen en su vida real. 

Sin embargo, el examen del consumo no alcanza a revelar la 

postura que tienen los estudiantes respecto a los medios. En la sección 

anterior se observó que algunos usan los medios porque son las opciones 

de información, entretenimiento y comunicación de que disponen en el 

contexto nayarita, aunque no necesariamente están de acuerdo con sus 

contenidos. 

En esta parte de la investigación se analiza el sentido crítico que 

tienen los estudiantes como audiencias de los medios, para saber si los 

cuestionan como instituciones sociales, si están de acuerdo con los 

contenidos mediáticos, si realizan negociaciones al hacer la asimilación de 

los mensajes o los rechazan. 

Las investigaciones realizadas en México sobre este tema son 

escasas, analizan de manera específica el sentido crítico de las 

audiencias frente a la programación televisiva y parten de la propuesta de 

Stuart Hall sobre el modelo de encodificación y decodificación de los 

mensajes, y de la posibilidad de encontrar en las audiencias lecturas 
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dominantes, negociadas y oposicionales (ver discusión teórica, capítulo 

1).

En la presente investigación los datos se obtuvieron al plantear a 

los estudiantes la pregunta: "hay algo que les disguste de los medios de 

comunicación masiva?"; no sólo se interrogó por la programación 

televisiva sino por los medios de comunicación masiva en general. Cabe 

señalar que en ocho de los diez grupos de enfoque, los participantes 

comenzaron a exponer sus inconformidades antes de hacerles este 

cuestionamiento. 

Es importante resaltar que se observaron algunas diferencias en las 

críticas a los medios de acuerdo al programa disciplinar que cursan los 

alumnos, lo que implica que la formación disciplinar influye en la postura 

que toman frente a los medios. 

Las aportaciones apuntaron a diversas direcciones; para su revisión 

y exposición se agruparon de acuerdo a los temas mencionados: el 

amarillismo en los espacios informativos, el control de los medios y los 

contenidos y los efectos que pueden tener en las audiencias. Ello implica 

que las críticas abarcaron el proceso general de la comunicación masiva: 

emisores, mensajes y receptores. El análisis de los datos se expone a 

continuación, en él se integran tanto las críticas expuestas, las lecturas a 

los contenidos mediáticos (aceptación, negociación y rechazo) y la 

influencia de la formación disciplinar de los estudiantes.
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5.1 Amarillismo y manipulación de la información 

Las críticas más señaladas por los estudiantes fueron el amarillismo y la 

manipulación de la información. Esto llama la atención si se considera que 

el uso de los medios con fines informativos fue el menos mencionado por 

los estudiantes (en comparación con el empleo para el entretenimiento, la 

comunicación y las tareas académicas); sólo algunos dijeron recurrir a los 

medios con este fin y quienes lo hacen, no son constantes (ver capítulo 

anterior). Como se expone más adelante, es posible que esta crítica se 

deba al contexto actual de violencia que existe en Nayarit y en el país. 

El amarillismo lo identificaron con el exceso de información banal, el 

énfasis en escándalos políticos o en personas del espectáculo, la 

exageración en el contenido de las noticias y, sobre todo, con el 

sensacionalismo en la nota roja. 

De acuerdo con las declaraciones, el amarillismo provoca que los 

espacios de noticias excluyan información importante para la sociedad. 

Los estudiantes consideran que las audiencias están interesadas en 

conocer los acontecimientos sociales que las afectan, pero los medios 

dedican poco espacio a esta información, y en su lugar difunden 

trivialidades. Hay quienes señalaron que en lugar de notas amarillistas los 

medios deberían publicar "otro tipo de artículos más productivos, aunque 

sea de belleza y salud" (Dalia). 

Estas aportaciones representan una crítica a los temas y al 

tratamiento de los contenidos y resaltan la manera en que los ámbitos 

informativos de los medios se convierten en espacios de entretenimiento. 

166 
Doctorado en Ciencias Sociales UAM-X



Entre la dependencia y la desconfianza 

Para muchos estudiantes el amarillismo se usa de manera intencional en 

los medios como distractor social o como mecanismo para elevar el rating; 

de manera que los noticiarios resultan más atractivos por el 

sensacionalismo, que por los hechos que transmiten. Esto lo identifican de 

manera particular en los noticieros de Televisa y TV Azteca, 

Raquel: A veces tienen que hacer unas modificaciones a la información 
para que atraiga más, lo que llaman raiting. Creo que es lo que 
más le interesa a los medios de comunicación, no tanto la 
información sino como la dan. A veces le dan más importancia a 
otros hechos que, pues en realidad sí sucedió, nos afecta, pero 
hay cosas en realidad a veces que importan más, y uno se queda 
así: "cómo es posible que le den más importancia a cosas que 
tiene menos". 

Gabriela: Se ve mucho en lo que es televisión, en Televisa y TV Azteca 
porque las noticias que realmente tienen importancia las dejan a 
un lado o les dan menos importancia, y a las que no tiene 
relevancia para mucha gente son las que están más al aire. 

Además indicaron que esta situación es más acentuada en los 

medios locales, especialmente los periódicos: señalaron que en ellos 

abunda la pornografía y el sensacionalismo en la nota roja, de ahí la 

preferencia por acudir a periódicos foráneos. 

Jared: ... la información que maneja el Mural [periódico de Guadalajara] 
es así como más que te interesa ¿no?, porque hay otros como el 
Gráfico o el Meridiano [periódicos de Tepic], son así que muertos, 
tristezas... tarugadas de esas, son muy, ¿cómo se dice? 

Ailinn: Amarillistas. 

Jared: Su información sinceramente no me agrada. El otro, el Gráfico, 

llegas a la página número siete y ya está lleno de muchachas 
desnudas: si quisiera pornografía la compraba, mejor (risa).
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Asimismo, los alumnos mencionaron que en los medios existe 

manipulación de información: "las noticias las alteran", "la información no 

es tan cierta" o está "demasiado filtrada y siempre es tendenciosa". Un 

alumno comentó: "Un ejemplo a lo mejor burdo: dicen que el país está 

bien, salen hasta en Tw/tter diciendo que todo está bien y realmente no es 

cierto" (Omar). 

Los jóvenes advierten que los hechos noticiosos no son difundidos 

tal como acontecieron, si no que son sometidos a manipulación, según los 

propósitos de las empresas o instituciones mediáticas; como 

consecuencia los espacios informativos generan desconfianza y falta de 

credibilidad en los jóvenes porque "no dicen la verdad" (Nidia). 

El constante cuestionamiento a los espacios informativos de los 

medios, significa que los estudiantes no están aceptando la lectura 

dominante presente en los contenidos mediáticos. El contexto social y la 

experiencia vivida los llevan a reflexionar sobre las noticias publicadas y a 

rechazar los medios que ubican como carentes de "objetividad y ética". 

A través de las declaraciones se identificaron algunas posturas de 

resistencia, como la siguiente: "Me parece que ignorar lo que informan 

resulta más benéfico que enterarse de ello" (Briseida). Esta actitud, que es 

principalmente hacia la televisión abierta y los medios informativos locales, 

la toman quienes tienen acceso a la televisión de paga e internet. Ello 

implica la negación de ciertos medios y la aceptación de otros; dicha 

aceptación siempre se hace con reticencia, en ninguna participación se 

observó la aceptación total de un espacio informativo. Por lo tanto, la 
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mayoría de las veces lo que realizan los estudiantes son lecturas de 

negociación. 

Cuando tratan de obtener información confiable, la buscan 

principalmente en sitios de internet a los cuales les atribuyen 

reconocimiento social (por ejemplo, los periódicos nacionales). En este 

caso la reputación del sitio funciona como elemento de negociación a 

partir del cual se otorga cierta credibilidad. En sentido contrario, el 

anonimato que propicia la red provoca dudas sobre la información 

divulgada. 

Yo veo más la televisión porque desafortunadamente en internet 
cualquiera puede ponerse detrás de un monitor y decir lo que se le antoje 
y publicarlo y usar las palabras que quiera decir también. Los periódicos 
están muy manejados por situaciones aisladas por eso prefiero las 
noticias en TV, para ver quién dijo esto o aquello. (Nidia) 

Ante las condiciones de inseguridad social, la confianza se deposita 

en las personas que pueden identificar o de las que tienen antecedentes, 

como los conductores de televisión, aunque estos antecedentes sean 

negativos, sirven como referente inicial y como factores de negociación 

para otorgar o no credibilidad a la información difundida. 

Otra forma que emplean los estudiantes para tener información 

fiable, es mediante la confrontación entre lo que difunden distintos 

espacios informativos, como indicó un alumno: lo que hago es "indagar en 

algunos temas pero en otros medios de comunicación que respalden la 

información que recibí" (René). El propósito es obtener distintas 

exposiciones, compararlas y sacar conclusiones: "Me gusta comparar y 

ver, porque me gusta conocer las varias versiones" (Eder).
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Las acusaciones de amarillismo y manipulación en los espacios 

informativos podrían responder a dos factores: a un discurso aprendido o 

por la inseguridad social, como se explica a continuación. 

Pueden ser parte de un discurso que los estudiantes aprenden y 

reproducen a manera de crítica social, aunque no tengan argumentos que 

lo soporten. Como señaló un alumno de la licenciatura en comunicación y 

medios: 

Para los alumnos de Comunicación, el discurso desde tercer semestre es 
que los medios manipulan, pero no hay un análisis profundo de su 
situación, es una visión superficial. Señalan que Televisa y TV Azteca son 
empresas malas para la sociedad, pero no hay fundamentos (Pablo). 

A través de las declaraciones se pudo observar que derivan más de 

la intranquilidad ante el contexto actual que priva en la entidad. Como 

parte de la sociedad nayarita, los estudiantes viven de cerca la 

multiplicación de hechos violentos vinculados al narcotráfico, muchos de 

los cuales no aparecen en los medios de comunicación local o se dan a 

conocer de manera parcial. Ante la disparidad entre lo que muestran los 

medios y la realidad que viven, los alumnos señalan el ocultamiento o 

filtración de información como parte de la manipulación. 

Yo creo que son pocos los medios de comunicación que le dan interés a 
la verdadera información; por ejemplo, de lo que está pasando ahorita 
aquí en Tepic. Yo todo lo que sé son por rumores y en realidad no sé si es 
verdad o mentira, y se va modificando cuando va pasando de persona a 
persona. Yo creo que deberían poner más seriedad los medios para que 
estemos mejor informados. 

Esta crítica resalta la necesidad de contar con información que 

reduzca la incertidumbre individual, lo cual es fundamental porque tratan 
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de estar sanos y salvos en su entorno. No son acusaciones a la falta de 

pluralidad en los medios como pudieran plantear otros grupos sociales, 

sino a la pérdida de credibilidad por la carencia de información fiable ante 

situaciones que provocan en la sociedad civil miedo a sufrir algún atentado 

e impotencia para defenderse. Esto permite deducir que se trata de una 

crítica contextual, por lo que es muy probable que en otro entorno o 

periodo histórico, fuera en otro sentido. 

5.2 Los medios están "comprados" 

Algunos estudiantes realizaron observaciones vinculadas a las 

condiciones estructurales de los medios. Advirtieron que como 

instituciones sociales, están sujetos a intereses políticos y económicos 

específicos, por lo cual están "reprimidos", "manipulados" y "censurados". 

"No es un secreto que los medios de difusión son manipulados por 

intereses ocultos (a veces no muy ocultos) y más altos, filtrando la 

información y en algunos casos modificándola totalmente" (Aníbal). 

Los estudiantes vinculan la manipulación en los espacios 

informativos a las condiciones de propiedad y control de los medios; para 

ellos, el tratamiento y difusión de los hechos depende de la ideología de 

los grupos de poder que los dirigen. 

La mayoría de los alumnos señaló que los medios están 

"comprados" por determinados grupos como "los partidos políticos", "el 

gobierno" y "el Estado", pero no indicaron sujetos o denominaciones 
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específicas. Ello da una idea de que perciben de manera general a los 

grupos de poder, pero no identifican o desconocen a quienes intervienen o 

regulan las relaciones entre dichos grupos y los medios de comunicación 

masiva. 

Según las declaraciones, esta dependencia conduce a que el 

contenido de los medios esté condicionado: "Sólo se publica lo que las 

personas con algo de riqueza o algún poder les permiten, o solamente se 

pueda hablar bien de ellos" (Alberto); "muestran lo que les conviene a 

unos cuantos" (Pablo). 

Aunque esta observación la extienden a los medios en general, los 

estudiantes hicieron hincapié en los locales, que consideran 

comprometidos con el gobierno estatal, lo cual impide que sean críticos y, 

por el contrario, sean "aduladores". 

se me hacen muy amarillistas, aparte de que están un poco comprados 
aquí, más que nada en el estado, porque básicamente la nota que se 
saca es... para alagar al gobierno y se censuran, casi no está distribuido 
el periódico que critique algo del gobierno. (Alberto) 

Estas aportaciones ponen en evidencia dos aspectos; por una 

parte, que el control de los medios de comunicación constituye un factor 

importante en el rechazo que muestran los jóvenes a los contenidos 

mediáticos. La decodificacián que hacen de la falta de libertad de 

expresión, los lleva a cuestionar tanto la información difundida por los 

medios como a los grupos de poder que los poseen y controlan. 

Por otra parte, reafirman que las críticas se basan en la observación 

M entorno cercano de los jóvenes y del contacto que tienen con los 
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espacios informativos. Además, son comentarios generales, no hay un 

análisis puntual o argumentos específicos; por ejemplo, no mencionan la 

subjetividad en las notas informativas, la falta de evidencias en los 

espacios de opinión, la constante presencia de los gobiernos estatal y 

municipal en las principales notas a través de boletines informativos 

oficiales o la nula existencia de reportajes o periodismo de investigación, 

por mencionar algunos factores, que podrían ser identificados por 

estudiantes de comunicación y medios, y ciencia política. 

Esto sugiere que la revisión que hacen de los espacios informativos 

es somera, posiblemente por el poco interés que tienen en ellos y porque 

hay un prejuicio que contribuye a la aversión, sobre todo hacia los medios 

locales.

En otro tenor, un par de estudiantes vincularon el control de los 

medios y sus fines comerciales con la falta de creatividad en los 

contenidos difundidos. "Ya no hay ideas nuevas, las novelas son las 

mismas: las de Colombia las agarran los mexicanos, o sea ya así como 

que se acabó la creatividad en los programas, es lo mismo, la imitación" 

(Susana). 

Otras críticas se relacionaron con la integración de los medios en 

grandes corporativos mediáticos o que estén "monopolizados", como 

señaló una alumna: "En general de los medios de difusión no me gusta 

que están en poder de grandes cadenas" (Briseida), condición que 

contribuye a la manipulación y "sesgo" de la información. Asimismo, 

señalaron el interés económico que persiguen los medios, sobre todo la 

televisión y la radio: "reconozco que no es el medio en sí, sino los 

intereses de las personas que la manejan, estoy convencida de que la 
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televisión puede ser de gran ayuda si se deja de buscar sólo la ganancia 

económica" (Fabiola). 

Estos planteamientos provienen de alumnos de comunicación y 

medios, quienes estudian temas relacionados en su formación profesional. 

A pesar de la importancia que pudieran tener estas críticas, fueron 

escasas y no se expusieron con mayor detalle. 

5.3 Consecuencias en la recepción 

Un conjunto de participaciones resaltó las consecuencias del contenido de 

los medios en los procesos de recepción. Al ser agentes esenciales en la 

difusión de información, los medios determinan sobre qué situaciones 

deben estar enteradas las audiencias y orientan la formación de la opinión 

pública. 

Importan mucho porque los juicios que hacemos, los hacemos a partir de 
lo que conocemos, de lo que sabernos, los hacemos con base en algo. Y 
en los medios es donde nos enteramos de las cosas, es donde podemos 
saber. Por ejemplo, en las elecciones, lo que sabíamos de los partidos 
políticos era a través de los medios. (Rolando) 

Los alumnos plantean que la sociedad en general da credibilidad a 

la información que difunden los medios de comunicación masiva, sobre 

todo a la televisión. "Todo el mundo le cree a los noticiarios de la TV, no 

investigan más, se quedan con lo que los medios presentan, y eso está 

muy limitado" (Javier).
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Para ellos los medios son instituciones poderosas que disponen de 

la información, la manipulan y transmiten según les convenga, lo que les 

permite manejar a las audiencias; éstas por lo tanto, quedan subordinadas 

a ellos por carecer de mecanismos propios para conocer la realidad. Un 

alumno comentó: "siendo los medios tan poderosos que mueven a las 

masas, el creer en todo lo que dicen nos pone en desventaja, ya que al 

final no sabemos qué tanto es verdad y qué tanto no lo es" (Pablo). 

Estas declaraciones evocan teorías de la comunicación donde los 

medios tienen el poder de penetrar en forma directa y uniforme en las 

audiencias, de moldearlas e inculcarles cierta ideología; los estudiantes, al 

igual que estas teorías, no contemplan o restringen la capacidad de las 

audiencias para rechazar dicha influencia. 

Por otra parte, estudiantes de psicología señalaron los efectos 

negativos de los contenidos de los medios, en especial de los programas 

de televisión. De manera específica subrayaron la reproducción de 

conductas agresivas en audiencias infantiles, por la influencia de la 

violencia en los contenidos. 

Un ejemplo es que las luchas que andan de moda, cómo lo ven los niños. 
Me di cuenta que en California que un niño se aventó porque quería ser 
luchador y se mató, de ver lo que hacían los artistas, se mató. (Karen) 

Consideran que la televisión transmite programas inapropiados para 

los niños, a quienes consideran como altamente vulnerables a los 

contenidos televisivos. 

Viridiana: A veces arrojan material que no es muy apropiado para los 
niños, o simplemente para uno.
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Olenka: Es que ya cambiaron mucho, por ejemplo las caricaturas ya no 
son las de antes, ahora tienen muchísima violencia o más 
contenido sexual, como que van desarrollando una mentalidad 
más avanzada, como que no cumplen con sus etapas de que este 
y esto, sino que se saltan. 

En internet el riesgo que corren los niños es semejante, por la 

libertad para navegar, para publicar cualquier tipo de temas y la 

abundancia de sitios relacionados con violencia y pornografía. 

Olenka: Muchas de las veces salen ventanas emergentes donde los niños 
les dicen a sus papás: "papá, ¿qué es esto?" o "mira lo que salió". 
Debieran, no sé, al menos que tuvieran ciertos cuidados para 
promocionar lo que están mostrando, o que te avisaran si quieres 
abrir esa ventana, porque no sabemos si hay un niño, o alguien. 

En estos comentarios se observa la influencia de la formación 

disciplinar en los comentarios de los alumnos de psicología, quienes 

ponen atención en el comportamiento de las personas y los factores que la 

modifican, así como en las fases de desarrollo psico-social de los 

individuos. 

De manera semejante, estudiantes de ciencias de la educación 

señalaron la influencia que tiene la televisión en la difusión de estereotipos 

juveniles. Ante la necesidad de los jóvenes por acercarse a los medios 

como fuentes de información y entretenimiento, se ven afectados por la 

programación y la publicidad, como dijeron en el siguiente diálogo: 

Javier: A los jóvenes les afectan demasiado los medios, porque hay 
quienes tienen menos desarrollo, menos posibilidades y están más 
enajenados. A veces tienen que usar los medios, por ejemplo, en 
la educación superior es vital estar conectado (por las tareas y los 
amigos) y a veces creen todo lo que les dicen. 

Amalia: Hay mucha información que impacta a los jóvenes, cosas de la 
vida real, que hace que cambien su forma de ser, por ejemplo las 
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telenovelas. Las adolescentes están tan contaminadas de las 
telenovelas, copian todo lo que ven: la mímica, la forma de hablar, 
la ropa... se pierde la originalidad, ya no hay originalidad, sólo 
copia de identidad. La identidad se adapta a lo que muestra la 
televisión." 

Javier: Es imposible no ver telenovelas para quien no tiene televisión de 
paga, toda la tarde es pura telenovela y si no tienen otra cosa que 
ver, tienen que verlas a fuerzas porque no hay otra cosa. 

A diferencia de los comentarios que resaltan la influencia directa 

que ejerce la televisión en los niños, en este caso indicaron la existencia 

de una recepción diferenciada, como dijo un alumno: "depende del tipo de 

receptor" (Javier). Estas precisiones hacen referencia a los tipos de 

personalidad de los receptores, pero no contemplan las condicionantes 

sociales o las mediaciones que pueden influir en la diversidad de la 

recepción (como el nivel socioeconómico, la familia o la escuela, entre 

otros).

Un número menor de declaraciones abordaron el papel que juegan 

los contenidos televisivos en el proceso de producción cultural. Esta visión 

abarca dos elementos: por una parte, la producción de los programas 

como productos culturales y por otra, la actitud de las audiencias frente a 

ellos. Para los estudiantes los programas televisivos como productos 

culturales, llevan mensajes improductivos o negativos para la sociedad; en 

apariencia, las audiencias responden a ellos de manera favorable porque 

es a lo que tienen acceso. Como resultado, las personas incorporan a su 

vida los contenidos televisivos. 

Yo creo que hay muchos espacios desperdiciados, como que hay muchos 
programas que abarcan espacios que podían ocupar programas más 
importantes, pero que sin embargo por algo están: si están es porque la 
gente los ve. Nos hacen una cultura por lo mismo, porque son medios de 
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comunicación masiva, nos dan una cultura y si están en el mercado es 
porque la gente los ve. A lo mejor nos acostumbran a ciertos programas. 
(Damaris) 

Asimismo, mencionaron algunos efectos vinculados al ámbito 

cognitivo por la asimilación de los contenidos: "empezamos a perder un 

poquito la imaginación" y la capacidad de razonamiento por el uso 

exagerado de la televisión e internet; de manera que sin ellos "seríamos 

bien intelectuales, la verdad" (Socorro). 

Estas participaciones ponen en evidencia que los estudiantes 

cuestionan no sólo los contenidos mediáticos, sino también la influencia 

que pueden tener en la sociedad como constructores de ideologías y 

prácticas culturales. 

5.4 Exceso de basura en los contenidos mediáticos 

Cuando se les preguntó a los estudiantes por los aspectos que les 

disgustaban de los medios, algunos precisaron que era necesario exponer 

también aspectos positivos de los medios de comunicación masiva: que 

informan, entretienen, facilitan la búsqueda de información sobre cualquier 

temática, la comunicación entre las personas y la socialización. 

Uno de los principales beneficios es que las personas disponen de 

una amplia gama de fuentes de información, aunque señalaron que esto 

no implica tener mayor calidad informativa. 

La información está a nuestro alcance con más facilidad y rapidez [ ... ] Al 
mismo tiempo, esta relativa facilidad de acceder a la información se ha 
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vuelto más extensa y su veracidad se vuelve más cuestionable, ya que es 
imposible regular toda la información publicada; nos vemos 
bombardeados por diferentes fuentes de información y diferentes medios 
de difusión diariamente. (Aníbal) 

En general los alumnos advierten que los medios de comunicación 

masiva están saturados de información inútil o de "basura", en particular la 

televisión que tiene "muchos" espacios desperdiciados o "programas 

innecesarios" como el exceso de comerciales que llega a agobiar a las 

audiencias. "Una cosa negativa de la televisión es la programación que 

tienen, absorben a la gente pero con programas absurdos que no dejan 

nada (Dalia). 

En internet se agrava esta situación por la proliferación de páginas 

y la falta de control en los contenidos. Una alumna indicó: "en internet es 

igual, hay muchas cosas que no tienen que estar, hay muchos sitios de 

pornografía y videojuegos" (Dama ns). 

El mayor señalamiento a la información innecesaria en la red está 

relacionado con la exploración de datos con fines académicos, debido a 

que los buscadores arrojan numerosas páginas que los alumnos tienen 

que revisar, la mayoría de las cuales resultan inservibles. Como señaló un 

estudiante: 

A mí no me gusta el exceso de información en internet: demasiado ruido; 
como le comentaba, las páginas que ocupas son dos, tres, cuatro, y que 
venga con 12 mil, no, la verdad!, y ahí estás buscando... Te sale peor 
que ir a la biblioteca". (Jared)
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La falta de calidad en la información genera dudas sobre su 

veracidad, por lo que los jóvenes señalan que no se puede confiar en 

toda la información que se encuentra disponible" (Fabiola). 

La aceptación de lo que se publica en la red implica un proceso que 

parte de la revisión de la información: se confronta con los antecedentes 

que tienen y con los propósitos que persiguen, si satisface ambos 

elementos, entonces se acepta totalmente o se ajusta a las condiciones 

específicas. Un alumno precisó: "Generalmente analizo el contenido, lo 

evalúo según mis conocimientos y si su mensaje me convence lo adopto" 

(René).

Algunos estudiantes ponen atención en el prestigio del sitio o autor 

que publica la información; nuevamente el reconocimiento, en este caso 

académico, funciona como factor para dar o no credibilidad, como se 

expone en la cita siguiente: 

Para lo que son tareas e investigaciones muy concretas trato de buscar 
en sitios académicos que estén respaldados por alguna universidad, 
alguna biblioteca, para que, lo que es la información, esté fundamentada y 
esté respalda. Porque no es lo mismo sacarlo de Wikipiedia, donde 
cualquiera puede ser el autor y que es difícil que tenga a alguien, un 
especialista, que sepa y domine los temas de los que uno está 
investigando. [Es] el saber uno elegir y analizar muy bien la información 
que está utilizando. (Miriana) 

Los estudiantes reconocen sitios inapropiados como fuentes de 

información académica, especialmente Wikipodia y El rincón del Vago, de 

ahí que muchos muestren una postura o lectura de rechazo y busquen 

alternativas. Otros estudiantes revisan y evalúan la información antes de 

emplearla o la complementan con fa que obtienen de otras fuentes, lo que 
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implica una lectura negociada. Algunos aceptan sin objetar lo que les 

ofrecen estos sitios debido a la facilidad y rapidez con que obtienen 

información; ello implica que utilizan la información aunque no confíen en 

ella. 

5.5 El acceso a los medios: cuestión de dinero 

Otro enfoque desde el cual se criticó a los medios de comunicación 

masiva fue el costo económico que implica tener acceso a ellos. Los 

estudiantes señalaron las dificultades de acceso a dos medios, en 

particular, internet y la televisión de paga. Es de suponer que la selección 

de estos medios se debe a que son sus preferidos y que no tenerlos les 

resulta perturbador o, como se vio en la sección anterior, les genera 

angustia. 

A través de las declaraciones se notó que no todos los estudiantes 

tienen acceso a internet y a la televisión de paga en sus hogares o los 

tienen de manera intermitente, cuando en el hogar no tienen oportunidad 

de financiar el servicio respectivo. Los alumnos advierten el costo global 

que implica para las familias contar en la actualidad con acceso a varios 

medios de comunicación. 

Gabriela: ... Ahorita comunicarte de cualquier forma implica un costo, 
incluso elevado porque internet ya es algo, el celular ya es cada 
vez más ¡ah! [mueca de agobio]. La televisión, que el cable, todas 
las personas tienen el básico pero lo tienen y eso implica un costo. 
Se me hace así como que se gasta mucho en medios de 
comunicación todo el día, son cifras, es bien mucho dinero para 
eso, en las familias para pagar el celular, teléfono, internet, cable... 
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Los estudiantes apuntan el gasto que las empresas mediáticas 

obligan a hacer a las personas para tener acceso a los medios, aunque 

gran parte de los contenidos sean innecesarios o incluso indeseados para 

quien costea el servicio. Esta crítica la hicieron de manera específica a la 

televisión de paga, donde las audiencias se ven obligadas a pagar por 

programación "basura", como ellos llaman, porque los contratos de 

servicio la incluyen. 

Jared: La verdad, este por ejemplo, un matrimonio utiliza más los canales 
nacionales, se van más a lo que son noticias y deporte. En mi caso 
a mi mamá no le gustan las novelas, le gusta ver otras cosas, no 
sé; entonces, que dejaran nada más esos canales o los que 
ocupan, pero este, así, que todo el montón, no. Pues que te 
cobraran nada más lo que ves. 

Gabriela: Que tuvieras nada más tus cinco canales y ya. 

Jared: ¡Nada más!, nada más ocupas tus cinco y ya. 

Gabriela: A veces sólo ves canales contados, como unos tres, porque son 
los que te llaman la atención, todos los demás ni en cuenta; pero lo 
que estás pagando. 

Jared: En el básico ya ves que vienen como cuatro canales que son de 
puros comerciales. ¡Eso qué importa! Y viene otro canal que es el 
canal del Congreso, y la verdad sí, es un canal que te debiera 
interesar, pero nadie lo ve ¡y están pagando por algo que no ven! 
Y luego el canal repetido también y ¡ ri000! 

Anteriormente se mencionó que los estudiantes señalan el 

sometimiento de las audiencias a los contenidos que las empresas 

mediáticas deciden difundir; en este caso critican la sujeción que tienen a 

las condiciones que dichas empresas fijan para contar con el servicio y la 

imposibilidad de seleccionar la programación que desean tener.
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En estas condiciones las audiencias con recursos económicos 

suficientes, prefieren aceptar las reglas de las empresas mediáticas ya 

que, de lo contrario, se ven limitadas para tener espacios informativos 

confiables y ampliar sus opciones para el entretenimiento y la 

comunicación (como se revisó en el capítulo anterior). 

Una estudiante comentó además, que el costo económico propicia 

o aumenta la brecha digital: "no todas las personas tienen acceso a 

internet, de ahí que la famosa brecha digital se extienda y vaya relegando 

a otros sectores" (Fabiola). A pesar de la trascendencia social y cultural 

que implica esta situación, estas críticas fueron las menos mencionadas. 

5.6 La postura de los estudiantes: 

más allá de los contenidos 

De manera general en los grupos de enfoque se observó que los 

estudiantes no tuvieron problema al emitir juicios sobre los medios de 

comunicación masiva; por el contrario, en todas las sesiones se 

expusieron cuestionamientos directos, incluso (como se mencionó), en 

ocasiones surgieron antes de que se les interrogara al respecto. 

Los medios más cuestionados fueron la televisión e internet, porque 

son los preferidos, los que más frecuentan y a los que les ponen más 

atención. Además, la televisión abierta es el medio al que la mayoría tiene 

acceso, por lo que es natural que muchas de las criticas hagan referencia 

a los canales nacionales, particularmente a Televisa y TV Azteca cuya 
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programación la encuentran meramente comercial, no así el canal 11 del 

IPN que califican como cultural, pero lo ven con mucha menor frecuencia. 

La mayoría de las participaciones cuestionó el contenido de los 

medios, y al igual que en los estudios realizados por Lozano (2003), se 

centraron principalmente en los espacios informativos, sobre todo de los 

medios locales y la televisión abierta; incluso, se orientaron en el mismo 

sentido: el amarillismo y la manipulación. 

Hubo respuestas que tocaron otros ámbitos como el control que 

tienen sobre los medios ciertos grupos de poder, lo cual influye en el 

contenido ideológico de los espacios de información. 

Respecto a los espacios de entretenimiento sólo se refirieron a la 

programación de la televisión, donde existe una gran cantidad de 

programas "basura" (aunque no precisaron características de ellos), y 

explicaron que esto se debe al enfoque comercial del medio. Asimismo, 

algunos comentaron la falta de creatividad, la difusión de estereotipos 

juveniles y el exceso de publicidad y de violencia. No obstante, las críticas 

a estos espacios se dieron en menor número y poco argumentadas. 

Esto coincide con las indagaciones de Lozano (2003), en que los 

jóvenes muestran menos sentido crítico con los contenidos de 

entretenimiento, que son tos que más frecuentan. 

A partir de ello se puede decir los jóvenes estudiantes de Sociales y 

Humanidades de la UAN, que como audiencias mediáticas, son parecidas 
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al público general que abordó dicho autor. Aunque algunos estudiantes 

externaron críticas argumentadas o que fueron más allá de los espacios 

informativos o los contenidos televisivos, no fue la actitud que predominó 

en los grupos de enfoque. 

En el análisis se advirtió que los comentarios responden menos a 

su posición de estudiantes y más a su condición general de miembros de 

la sociedad, que viven en un contexto que les obliga a demandar 

información confiable y donde los medios de comunicación masiva 

disponibles se dirigen por un esquema comercial que no satisface sus 

demandas, situación que se vive a escala nacional. 

Las aportaciones surgen de lo que viven y observan en su vida 

diaria, no tanto de un análisis académico. Por ejemplo, pocos estudiantes 

emplearon términos o definiciones como ideología, identidad, estereotipos 

o enajenación; por el contrario, recurrieron más al lenguaje informal para 

exponer sus críticas a los mensajes de los medios. 

Un aspecto importante es que la mayoría de los jóvenes tiene la 

apreciación de las audiencias como público pasivo, manipulable a los 

contenidos mediáticos, carentes de la capacidad para hacer frente a los 

contenidos ideológicos, ya sea a los espacios informativos o de 

entretenimiento. Pero cabe precisar que ellos no se incluyen en esta 

condición; por lo que se puede decir que se asumen como sujetos críticos 

o con la posibilidad de reconocer y cuestionar los contenidos mediáticos. 

Esto lleva a suponer que los estudiantes distinguen grupos de la 

sociedad con menos capacidad que la de ellos, para cuestionar la 
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estructura, los mensajes de los medios y las consecuencias en la 

recepción. 

Esta postura crítica contrasta con la apreciación que tienen los 

estudiantes de los jóvenes actuales (incluyéndose a sí mismos), de 

caracterizarse por la apatía hacia los problemas sociales y no participar en 

la generación de propuestas o alternativas como se expone en las 

siguientes declaraciones: 

Los jóvenes somos pasivos porque así nos han enseñado con la escuela 
y los medios [ ... j Nos quejamos, esperamos que nos den todo, no 
buscamos aprender por nosotros mismos, tienes muchas expectativas y 
sigues estudiando para no pensar en que vas a salir y qué vas a hacer. 
(Ornar) 

Son importante estas temáticas [los problemas sociales] pero es parte de 
la apatía de esta generación, es parte de estar encerrado cada quien en 
su mundo. Es algo que me molesta pero no me apasiona el tema. No me 
interesa entrarle en mi vida; de hecho es algo que evito, prefiero no ver 
las noticias de la tele. Es desgano, apatía. (Briseida) 

A pesar de la apatía que reconocen, saben que sus acciones 

influyen para modificar o no las condiciones sociales del entorno en el que 

viven, incluyendo los procesos de producción de los contenidos mediáticos 

que circulan en la sociedad. 

Depende de nosotros que esto cambie o siga igual, aunque sea más 
cómodo victimizarnos. Si realmente queremos un cambio, tenemos el 
poder de manifestarnos de forma activa ya que solo quejamos mientras 
nuestras acciones dicen lo contrario no ayuda en lo absoluto. (Anibal) 

Esto lleva a plantear que los estudiantes consideran que tienen 

mayor capacidad para identificar aspectos como el amarillismo, la 
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manipulación de la información, la homogeneidad de contenidos, la 

difusión de estereotipos o los contenidos que no son útiles para & 

desarrollo personal y social. Pocos alcanzan a percibir los problemas 

estructurales y de poder que subyacen en estas prácticas, y menos 

aquellos que participan en proyectos de comunicación alternativos a los 

enfoques comerciales u oficiales que predominan en el estado y el país»
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Como se indicó al inicio del documento, este trabajo partió de la idea de 

indagar cuáles son las modalidades de uso de medios de comunicación 

masiva, de jóvenes estudiantes universitarios, en particular los de Sociales 

y Humanidades de la UAN. Los planteamientos que se exponen a 

continuación recogen los conocimientos adquiridos en relación con el 

problema de estudio y la forma en que se analizó. Las proposiciones se 

dirigen al enfoque teórico-metodológico empleado y a los resultados 

obtenidos, en particular al papel que juegan los docentes universitarios en 

las prácticas mediáticas de los estudiantes. 

El enfoque teórico-metodológico utilizado 

Los estudios culturales y en particular del consumo cultural, fue el marco 

más apropiado para llevar a cabo esta investigación. El análisis del 

consumo mediático permitió poner en evidencia elementos simbólicos que 

no se alcanzan a percibir con una revisión de los hábitos de recepción; 

asimismo, se pudo conocer la postura que tiene una audiencia específica 

frente a los medios. 

Con ello se logró por una parte, superar la visión instrumental del 

uso de los medios, y por otra, adecuar la relación entre instituciones 

mediáticas y los estudiantes como audiencias de acuerdo al contexto 

específico. La investigación permitió observar que tos contenidos de los 

medios no tienen efectos mecánicos o automáticos en los jóvenes, como 

lo plantea la visión lineal de la comunicación; pero tampoco los 

estudiantes son autónomos en las decisiones que toman respecto a sus 

prácticas mediáticas, según lo afirma el enfoque de usos y gratificaciones. 
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Tal y como señaló Martín-Barbero (1987), en la relación entre 

ambos (medios y audiencias) participan distintas mediaciones. En este 

caso la universidad, las condiciones socio-culturales en que viven los 

estudiantes, la postura que tienen frente a los medios, la oferta mediática 

a la que tienen acceso, los grupos que controlan a las instituciones, los 

grupos de convivencia, las experiencias personales que han tenido con los 

medios, así como las necesidades e inquietudes que tienen como jóvenes 

de la época actual. 

Tomar en cuenta estos planteamientos, propició la obtención de 

resultados más cercanos a la realidad que viven los jóvenes estudiantes 

de Sociales y Humanidades de la UAN. Al poner en práctica los elementos 

teóricos y metodológicos de la investigación del consumo y el sentido 

crítico, surgieron las reflexiones que se presentan sucintamente. Para 

empezar hay dos limitaciones: 

a) Por lo general, los simbolismos establecidos en las prácticas 

mediáticas no son declarados por las audiencias, sino que son 

asignados por el investigador en un proceso donde intervienen 

tanto sus conocimientos teóricos y experiencia metodológica, como 

(en menor o mayor grado) sus propias significaciones. Por lo tanto, 

habrá que considerar los elementos subjetivos que pueden 

insertarse en los resultados, así como la mal interpretación de datos 

que lleve a una asignación errónea de simbolismos o que no se 

reconozcan donde sí los hay. 

b) Tanto en el análisis del consumo y del sentido crítico de las 

audiencias, hay escasez de investigaciones empíricas y de 
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aportaciones teóricas, lo que hace más complicado el proceso 

metodológico. 

La falta de precisión en las aportaciones teóricas ha propiciado el 

uso indistinto de nociones como recepción, consumo, exposición, 

hábitos y preferencias, aunque tengan diferencias sustanciales. 

Asimismo, como han señalado Mantecón (2002) y Gómez (2006), a 

pesar de los avances logrados, no existe un ordenamiento 

sistemático y comparativo de las investigaciones sobre consumos 

culturales; en consecuencia, dicho concepto llega a ser ambiguo. 

En palabras de Mantecón (2002), desde una perspectiva 

antropológica y social no existen mercancías que los individuos no 

invistan de una dimensión simbólica, lo cual puede llevar a un 

universo ilimitado en donde todos los objetos. siendo culturales, 

pueden convenirse en motivo de estudio. 

En el caso del sentido crítico, en este trabajo se empleó la 

propuesta de Hall (2004) sobre los tres tipos de lecturas que 

pueden realizar las audiencias (dominante, negociada y de 

rechazo). Hall la elaboró para aplicarla de manera específica a 

programas informativos de televisión; por lo tanto, como plantearon 

Morley (1996) y Lozano (2003), es difícil trasladarla a otro tipo de 

programas, como los de ficción. 

Es necesario tomar en cuenta que la actitud de las audiencias es 

diferente ante contenidos de información que de entretenimiento, 

así como dar valor apropiado al manejo emocional y la generación 

de placer implícitos en los contenidos orientados a la distracción; 
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como afirmó Giroux (1997b), este análisis no puede orientarse a 

una cuestión meramente ideológica. 

Además, en los resultados se observó que el modelo de Hall no 

puede aplicarse de igual forma en otros medios de comunicación 

masiva, como el cine o internet, por las diferencias que hay entre 

ellos. Asimismo, los resultados corroboraron que es conveniente 

indagar el sentido crítico respecto de los medios en general: no sólo 

sus contenidos, sino también lo que representan como instituciones 

sociales para las audiencias. A pesar de que las personas no 

externen de manera constante su postura sobre dichas 

instituciones, tienen una visión particular de ellas que influye en sus 

prácticas mediáticas y en las lecturas que realizan de los 

contenidos. 

Es conveniente ensayar algunos planteamientos teórico-

metodotógicos que permitan verificar la posibilidad de realizar 

investigaciones que abarquen el punto de vista de las audiencias 

sobre los contenidos, las instituciones y los procesos de recepción, 

así como profundizar en el análisis de la relación del consumo y el 

sentido crítico. 

Los resultados de la investigación 

El trabajo partió de tres preguntas de investigación: una central y dos 

derivadas de la anterior. En esta sección se exponen planteamientos 
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vinculados a cada una, generados en el análisis de los resultados; se 

empieza con las secundarias para llegar a la central. 

¿Cómo son los consumos mediáticos que realizan los estudiantes de 

Sociales y Humanidades de la UAN? 

En la introducción del documento se planteó una hipótesis relacionada con 

esta pregunta: 

Las actividades y necesidades que tienen como jóvenes y 

estudiantes de nivel licenciatura, son el marco en que tienen lugar 

sus consumos mediáticos, en cuya conformación intervienen tanto 

elementos simbólicos como su pertenencia a un contexto 

específico. 

A través de la indagación se observó que este planteamiento se 

acerca a la realidad que se analizó. En las prácticas mediáticas de los 

alumnos de Sociales y Humanidades de la UAN se enlazan elementos 

propios de la juventud y su rol como estudiantes. Para ellos los medios 

son ventanas de acceso a todo tipo de información, sobre todo de aquella 

que no pueden conseguir de primera mano desde su localidad; son 

lugares donde pueden resolver uno de sus deberes principales: las tareas 

académicas; pero también son espacios de goce y disfrute, de unión con 

sus grupos de convivencia y de práctica de su independencia y 

autodeterminación. 

Los medios de comunicación masiva ofrecen un conjunto de 

contenidos que los jóvenes, como audiencias, emplean según sus 
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condiciones y necesidades. Por ejemplo, con excepción de los libros, 

pueden ser fuentes de información, pero no de conocimiento (por la 

desconfianza que les tienen); pueden mediar sus relaciones sociales para 

mantener o ampliar el contacto con sus amigos o familiares, y de manera 

certera son lugares de esparcimiento. 

Ello implica que la relación entre los contenidos mediáticos y 

jóvenes no es lineal sino compleja: hay una selección de medios y 

contenidos, una contrastación de los mensajes con los intereses 

individuales y con referentes anteriores (provenientes de distintas fuentes, 

como otras personas u medios), lo cual lleva a procesos conscientes o 

inconscientes de negociaciones, aceptación o rechazo de la oferta 

mediática, Pero además intervienen elementos simbólicos derivados de 

imaginarios y representaciones sociales (propios del contexto en que viven 

los jóvenes), así como las percepciones personales que tengan sobre los 

medios. 

De ahí que prefieran Internet no sólo por ser un medio audiovisual, 

sino porque en él encuentran la mejor forma para satisfacer sus 

necesidades juveniles y académicas. En especial, se observó que al 

navegar experimentan más oportunidad de elección y acción ante la 

diversidad de recursos, temas, formatos y enfoques, lo que traducen en 

mayores posibilidades de libertad. Esto se acentúa ante las condiciones 

que tienen los medios tradicionales en Nayarit: alto nivel de 

comercialización y homogeneización de contenidos, y pocos espacios 

para la participación y el debate social.
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Además, la investigación permitió entrever que los jóvenes tienden 

a realizar prácticas de integración multimediática. En forma cotidiana 

trasladan el uso de los medios electrónicos e impresos a internet; leen el 

periódico, ven episodios de programas de televisión o escuchan la radio 

en la red, que funciona como un medio de medios. 

A través de esta integración los jóvenes han encontrado algunos 

beneficios. De manera práctica, les ofrece espacios alternativos para 

obtener información, entretenerse o realizar trabajos académicas cuando 

no se tiene acceso a alguno de los medios (si no cuentan los medios 

electrónicos o impresos, recurren a la red). Pero sobre todo, les permite 

realizar varias actividades en un mismo momento a través de internet: por 

ejemplo, hacen la tarea mientras escuchan o descargan archivos de 

música y platican con SUS compañeros a través del Messenger. 

De forma simbólica, la integración de diversos recursos mediáticos 

potencializa la posibilidad de resolver sus intereses o necesidades. En 

particular, los jóvenes usan los medios en forma complementaria para 

logran mayor bienestar en diversos sentidos (goce y comodidad, entre 

otros). Una muestra de ello está en los estudiantes que recurren a la radio 

por internet, para quienes no sólo implica "escuchar música", sino también 

sentirse acompañados al compartir comentarios en los foros o chats de las 

emisoras. La vivencia se vuelve más completa, placentera y adquiere 

otros significados. 

Por estas peculiaridades, Internet representa para ellos un bien 

preciado, el artilugio que les permite transitar con satisfacción en el mundo 

juvenil urbano y universitario en que viven.
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Los jóvenes estudiantes de Sociales y Humanidades de la UAN, ¿son 

sujetos críticos ante los medios de comunicación masiva? 

La hipótesis que se desarrolló para esta pregunta señala lo siguiente: 

Los jóvenes universitarios son críticos respecto a los medios y sus 

contenidos; pero sus críticas provienen de las vivencias que han 

tenido con los medios, no hay una búsqueda profunda de los 

factores que condicionan la estructura de los medios y (a 

producción de los contenidos. Tampoco tienden a generar 

propuestas o acciones para modificar la situación actual, aunque 

les parezca socialmente incorrecta. 

De acuerdo con los resultados los jóvenes logran cierH 

distanciamiento con los medios, sobre todo en lo relacionado con c 

contenido de los espacios informativos; en ellos algunos estudiantes 

lograron advertir elementos ideológicos derivados de la injerencia de 

ciertos grupos de poder. La mayoría de las críticas son someras porque 

surgen de lo que experimentan de manera empírica como miembros de la 

sociedad, en un contexto específico. 

Su actitud frente a estos contenidos nunca fue de aceptación total, 

los mensajes son sometidos a procesos de confrontación con referentes 

anteriores sobre los medios que los emiten y con otras fuentes de 

información. Como resultado, pueden llegar a lecturas negociadas 

(adaptan los elementos propuestos a sus condiciones específicas) o de 

rechazo. 
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Además, al igual que en las investigaciones de Lozano (2003), se 

encontró que los estudiantes suelen ser menos críticos hacia los 

contenidos de entretenimiento (sus favoritos), lo que lleva a señalar que su 

condición universitaria no causa una distinción significativa respecto de 

otras audiencias. No obstante, como indica Giroux (1997b), es 

fundamental tomar en cuenta las implicaciones emocionales y lúdicas en 

el significado que tienen los medios para las personas. 

En el caso de los jóvenes, algunos de los motivos de sus prácticas 

rnediáticas son la distracción y ocupar sus ratos de ocio, lo que conlleva 

una actitud más relajada o de menor vigilancia en comparación con la que 

tendrían hacia los contenidos informativos (los más criticados). Hubo 

estudiantes que declararon recurrir a los medios para "escaparse de la 

realidad", lo que implica la intención de alejarse de las dificultades 

presentes a su alrededor, sean personales o sociales, y por lo mismo, que 

podrían ser condescendientes con los mensajes mediáticos aunque 

existan elementos con los cuales no estén de acuerdo. 

Además, sólo recurren a ciertos contenidos de entretenimiento. En 

la televisión (el medio más empleado para distraerse), por lo general 

evitan los programas de Televisa y TV Azteca, o buscan series con temas, 

tratamiento o personajes que salgan de los esquemas tradicionales; por 

ejemplo, el controvertido Dr. House o las protagonistas de Mujeres 

Asesinas, que rompen con la imagen femenina típica. En este caso, el 

posicionamiento de los estudiantes sirve como un filtro mediante el cual 

rechazan contenidos trillados o uniformes.
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Por otra parte, la mayoría de los estudiantes que admitieron 

entretenerse con los medios, externaron críticas a los mensajes y a las 

instituciones mediáticas (por ejemplo la manipulación, monopolización o 

difusión de estereotipos). Los jóvenes pueden disfrutar de mensajes 

"triviales" y a la vez ser críticos. Por lo tanto, no se puede afirmar de 

manera categórica que adopten los significados y valores implícitos en los 

contenidos de entretenimiento. 

Lo que sí es posibie aseverar es la poca disposición de os 

estudiantes a participar en la formulación de planteamientos que 

modifiquen los elementos negativos que alcanzan a percibir en la 

comunicación social de la entidad, lo cual adjudican a la apatía general de 

los jóvenes actuales. 

En la discusión teórica se expuso que el sentido crítico no sólo debe 

considerar que las audiencias logren deconstruir la ideología presente en 

los mensajes mediáticos, sino vincularse a pretensiones de 

responsabilidad social, de conciencia pública y de ciudadanía analítica 

(Giroux, 1997b). Con base en ello se diría que pocos estudiantes de 

Sociales y Humanidades de la UAN tienen sentido crítico ante los medios 

de comunicación social y sus contenidos. 

No obstante, es conveniente ubicar el entorno de esta situación. 

Hay que considerar que, como se expuso en el marco contextual, las 

carencias económicas obligan a la mayoría de los jóvenes a tener corr:: 

meta su incorporación al mercado de trabajo (de ahí la alta desercion 

escolar y la frecuente combinación de escuela y trabajo), ya que de elo 

depende su participación en otros ámbitos como la política. Por otro lado. 
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los espacios públicos que se están creando en la entidad no están 

orientados a la participación cívica o la reflexión social, y las instituciones 

sociales como los partidos políticos locales no representan ámbitos para el 

análisis ciudadano. En todo caso, la intervención de los estudiantes se 

nota más en organizaciones no partidistas de la esfera social (iglesia, 

derechos humanos y protección ambienta) y cultural. 

A este panorama local habrá que agregar que de manera general la 

sociedad tiende a promover el individualismo. Desde el siglo pasado hay 

una tendencia que da prioridad al individuo sobre los colectivos, de 

manera que satisfacer los deseos personales es más importante que estar 

al tanto de los problemas sociales. 

En suma, el entorno en que viven los jóvenes nayaritas no propicia 

el sentido crítico y la creación de proyectos alternativos; las perspectivas 

de la sociedad en general no se orientan en tal dirección. Como indican 

Suárez y Pérez (2008), la sociedad actual se rige principalmente por el 

consumo, que sólo es posible con el éxito económico; por lo tanto, el 

deseo de lograrlo también es imperativo en los jóvenes universitarios. Esto 

"no es nada nuevo, lo que silo es, es que le den tanta importancia en un 

marco de desencanto hacia el país y la sociedad en la que viven" (Suárez 

y Pérez, 2008, 52). 

Esto coincide con lo expuesto en la discusión teórica, en el sentido 

de que los jóvenes carecen de los "altos fines" de las visiones ideológicas 

del mundo. Los valores de generaciones anteriores como el crecimiento 

intelectual, la responsabilidad, el servicio social y el beneficio comunitario 
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no son prioritarios para muchos jóvenes, pero lo han dejado de ser 

también para otros grupos de la sociedad. 

¿Cuáles son las modalidades de uso de medios de comunicación masiva 

de los estudiantes de Sociales y Humanidades de la UAN? 

Por ser la pregunta principal del trabajo, su resolución integró datos de la 

indagación global. De entrada se puede decir que son cuatro las 

principales motivaciones que llevan a los estudiantes a emplear los 

medios de comunicación masiva: tener información de todo tipo, 

entretenerse, mantenerse unidos a sus grupos de convivencia y resolver 

sus trabajos académicos. Pero sus prácticas mediáticas no son sólo una 

cuestión instrumental, sino que encierran elementos simbólicos propios de 

su condición de jóvenes y estudiantes, que viven en un lugar y época 

específica. 

De manera concreta se identificaron tres elementos importantes 

que influyen en las modalidades de las prácticas mediáticas de los 

jóvenes, los cuales se explican a continuación. 

1) Lo que determina el uso de los medios no es la tecnología, sino las 

actividades y necesidades propias de los jóvenes 

Hay un imaginario social que vincula a la juventud actual con las 

tecnologías, sobre todo la computadora, internet y los celulares. Pero 

este vínculo se considera mayor si se trata de jóvenes estudiantes 

universitarios por la relación que existe entre la formación profesional y 
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el uso de tecnologías. La imagen de los jóvenes estudiantes de hoy no 

sólo incluye pantalones de mezclilla, camiseta y tenis, sino también 

que vienen "armados" con recursos tecnológicos de información y 

comunicación. 

Esta estrecha vinculación con la tecnología hace suponer que el 

aspecto técnico es lo que fija los usos que los jóvenes les dan a los 

medios. No es así. Los medios ofrecen ciertos recursos que han ido 

evolucionando con el desarrollo tecnológico, pero los usuarios juegan 

un papel fundamental para determinar su utilidad y disfrute. Los 

jóvenes emplean los medios para apoyar sus actividades ordinarias y 

realizar los fines y deseos que persiguen, algunos de los cuales no son 

recientes ni han sido generados por las nuevas tecnologías. 

Las prácticas mediáticas de los jóvenes responden a una serie de 

circunstancias que se han ido dando durante décadas, internet como 

medio preferido, las potencia, pero no las crea. 

La autodeterminación, libertad de acción, elección y búsqueda de 

cuotas de poder frente a las instituciones de autoridad, son 

pretensiones que vienen de generaciones anteriores; el empleo de los 

medios constituye sólo un recurso de los jóvenes actuales para 

canalizarlas. 

Tampoco es nueva la intención de socializar con pares, de ampliar su 

círculo de amigos y tratar de mantenerse en contacto con ellos el 

mayor tiempo posible. A la antigua queja de los padres por las largas 

conversaciones telefónicas de los hijos jóvenes, se agregan ahora las 
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provenientes de las horas que pasan conectados a las redes sociales. 

El cambio en el significado de esta actividad deriva de las condiciones 

del entorno, no de la tecnología. Ahora no sólo se trata de una práctica 

para reforzar la relación con sus pares, sino que es un mecanismo de 

unión ante la fragmentación de las relaciones sociales y el clima de 

inseguridad que priva en el país. 

De gual forma los J óvenes han incorporado los avances tecnológicos a 

sus estrategias para resolver las labores escolares. La típica práctica 

de "copiar y pegar" información de internet para cumplir con la tarea, 

tiene sus antecedentes en la trascripción textual de libros a 

documentos escritos a mano o, en el mejor de los casos, en máquina 

de escribir. Al igual que ahora, esta práctica por lo común, carece de 

reflexión o análisis de la información a la que se tiene acceso. Los 

cambios en la actividad se vinculan con la rapidez y comodidad que 

implica hacerlo a través de la red, pero también a un aspecto 

simbólico: si antes poseer libros representaba tener acceso al 

conocimiento, ahora lo es el contar con internet. 

Esto no quiere decir que la juventud sea estática, sino lo contrario: que 

han tratado de solventar sus problemas con los elementos que le 

presenta el contexto en que vive. Tampoco implica una reproducción 

exacta de las prácticas anteriores, sino que hay una reconstrucción de 

ellas: surgen nuevos lenguajes, códigos, protocolos y tácticas que se 

van extendiendo en los grupos de convivencia y que llegan a fijarse 

como obligatorias para sus miembros, negarse a ellas significa aislarse 

de la dinámica grupa¡ y del propio colectivo.
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2) Las modalidades de uso de los medios son diferenciadas 

A pesar de que hay una tendencia general de los jóvenes favorable al 

el uso de tecnologías y medios de comunicación, su empleo no es 

homogéneo ni en un grupo de estudio tan específico. En la 

investigación se observó de manera general que los alumnos de 

Comunicación son mediáticos, seguramente lo consideran necesario 

por la disciplina que estudian. Para los de ciencia política, los medios 

son sus proveedores de información de los acontecimientos políticos 

Para los de filosofía y ciencias de la educación, son herramientas 

propias de las actividades escolares. En cambio, los de psicología sólo 

los emplean cuando es estrictamente necesario porque no les llaman 

la atención o carecen de tiempo. 

No obstante, como grupo de jóvenes se encontraron rasgos 

semejantes. Al comparar los resultados de esta investigación con los 

reportados por Winocur (2006a y 200%) y Morduchowics (2008a y 

2008b), se observan coincidencias como la preferencia irrefutable por 

internet; la simultaneidad en el uso de distintos recursos en un mismo 

momento, y por lo mismo, la fragmentación en la atención y realización 

de actividades; la confianza que sienten con la mediación electrónica 

para comunicarse; la seguridad emocional que les da el estar 

"conectados" a sus grupos de convivencia; así como la libertad de 

decisión y acción que experimentan al navegar de manera privada en 

el mundo virtual. Ello implica que, si es importante su formación 

académica en las prácticas mediáticas, también lo es su situación 

como jóvenes.

i 
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De las investigaciones precedentes, la de Winocur (2006a) es la más 

cercana, porque también se realizó con estudiantes universitarios, los 

de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X). En 

comparación con sus aportaciones, en los universitarios de la UAN es 

palpable su incertidumbre por tener acceso a internet debido a sus 

limitadas condiciones socio-económicas. En el caso de los alumnos de 

la UAM-X dicha limitación puede reducirse con la posibilidad de 

conectarse desde la propia universidad; de lo cual carecen los de 

Sociales y Humanidades de UAN. Esta situación hace que para éstos, 

el uso de la red sea valorado de manera especial. Como se comentó 

en el análisis de los resultados, internet representa un requisito para 

figurar en el mundo juvenil, urbano y universitario de su época, quienes 

tienen seguro el acceso poseen el arma, talismán o llave para hacerlo. 

Otra diferencia con dicha investigación, es que en los alumnos de la 

UAM-X se encontró una tendencia del uso de internet (sobre todo en 

hombres) para conseguir programas que les permitan una mayor 

manipulación y control de los recursos de la propia computadora y la 

red, lo cual está vinculado al afán "conquistador" de los jóvenes 

(Winocur 2006a). Esta situación se presentó poco en los estudiantes 

de la UAN, lo que lleva a suponer que el entorno (la escuela, los 

amigos o la familia) les acerca experiencias mediáticas diferentes. En 

ambos grupos existe el deseo de los jóvenes por tener más libertad de 

acción y maniobra a través de internet aunque, como indicó la autora, 

su eficacia sea sólo simbólica.
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3) El consumo mediático y el sentido crítico están interrelacionados 

Un hallazgo relevante en el análisis fue encontrar que la postura de los 

jóvenes frente a los medios está integrada a sus prácticas mediáticas; 

ello implica que emplean a los medios con una idea particular de lo que 

son las instituciones mediáticas. No son aspectos separados sino al 

contrario: estas posturas afectan los consumos mediáticos y viceversa. 

Algunos ejemplos de la manera como el sentido crítico influye en el 

consumo se aprecian en dos situaciones particulares. La primera se 

vincula con la percepción que los estudiantes tienen de Televisa y TV 

Azteca: como instituciones que, según sus fines económicos y 

políticos, tratan de imponer en sus audiencias cierta forma de pensar y 

actuar. 

A partir de esta visión, los jóvenes niegan estos medios como ámbitos 

que hagan eco a sus deseos de libertad de decisión y de elección de 

enfoques y contenidos; por el contrario, son espacios de control y 

dominación. 

Además, los estudiantes recurren a la televisión como fuente de 

información y entretenimiento que les permita salir de la geografía 

física y política local para entrar a un entorno global, plural y diverso; 

elementos que no encuentran en los canales de estas empresas. 

El segundo caso corresponde a la apreciación que tienen de la prensa 

estatal. Los jóvenes consideran que son medios sujetos a intereses 

económicos y políticos, y que dependen de manera directa del 
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gobierno del estado. De ahí que sus contenidos traten de convencer a 

los lectores del proyecto oficial, a través de la manipulación de la 

información que difunden. Las estudiantes no ven en los periódicos 

locales la oportunidad para generar su propio punto de vista de los 

acontecimientos sociales, porque el medio no les da posibilidad de 

elección. 

En ambas situaciones (Televisa/TV Azteca y la prensa local) los 

jóvenes evitan el consumo, y cuando lo realizan lo hacen con 

desconfianza, e integran mecanismos de confrontación y negociación 

de los contenidos. 

De manera inversa, el consumo mediático influye en forma significativa 

en el desarrollo del sentido crítico de las audiencias. La constancia del 

consumo de contenidos que propicien el análisis y la reflexión sobre el 

entorno social, puede promover el sentido crítico ante la realidad social 

en general, y los medios de comunicación social, en particular. En la 

investigación se observó que es escaso este tipo de contenidos dentro 

del consumo mediático que realizan los estudiantes de Sociales y 

Humanidades de la UAN, porque tienen menos posibilidad de acceso a 

él y les resulta poco atractivo. En consecuencia se reducen las 

oportunidades para desarrollar el sentido crítico a partir de los propios 

medios de comunicación masiva. 

En esta investigación, vincular ambos elementos (el consumo y sentido 

crítico) permitió observar que la mayoría de los jóvenes usa los medios 

de comunicación masiva con dos sentimientos simultáneos: 

dependencia y desconfianza. Los medios son elementos culturales de 
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los cuales no pueden sustraerse por lo que simbolizan para ellos 

(posibilidades de libertad y ejercicio de la autonomía, de traspasar 

barreras físicas, acceder fuentes diversas de información y de unión 

social); pero a la vez, son instituciones sociales en las cuales no 

confían en su totalidad. 

Reflexión final: el papel de los profesores 

Un aspecto importante en los resultados obtenidos, es el papel que juega 

el profesor como orientador de las prácticas mediáticas de los estudiantes. 

Estos últimos emplean los medios en términos académicos de acuerdo a 

las indicaciones que reciben de los primeros aunque, por lo general, éstas 

son someras. Es evidente que los docentes universitarios no nos hemos 

dado cuenta de la labor que jugamos o podemos jugar para lograr que los 

jóvenes aprovechen más los contenidos mediáticos, sean del tipo que 

fueren.

En el ámbito docente de Sociales y Humanidades de la UAN, se 

detecta un pesimismo respecto a la relación que establecen los 

estudiantes con los medios. Algunos profesores suponen que los hábitos 

de estudio y conocimientos transmitidos en la escuela se desaprovechan 

ante los mensajes mediáticos, sobre todo por la elevada cantidad de horas 

que los jóvenes permanecen expuestos de manera cotidiana. 

De acuerdo a los datos presentados en el marco teórico, fuera del 

aula los estudiantes universitarios pasan más tiempo con los medios que 

el que dedican a actividades académicas (Adrián de Garay, 2006). Pero 
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estas prácticas no pueden reducirse a una mera degradación cultural ni a 

una simple pérdida de tiempo, porque la relación que los jóvenes tienen 

con los medios es más compleja. 

Como se ha reiterado en el trabajo, el uso que hacen de los medios 

no sólo es un pasatiempo, sino que a través de ellos tratan de cubrir las 

necesidades e intereses que tienen por ser jóvenes y estudiantes en el 

contexto actual. Por ejemplo, resolver sus tareas académicas en forma 

rápida y cómoda, sentirse en contacto con sus amigos y compañeros, 

tener espacios donde ejercitar su poder de acción y elección, sentirse 

independientes, tener privacidad, tener acceso a ámbitos que propicien la 

diversidad de temas y puntos de vista, y considerarse integrados al mundo 

tecnológico, entre otros aspectos. 

Sería conveniente que los docentes conozcamos más sobre los 

procesos socioculturales donde se desarrollan los alumnos; en particular, 

sus prácticas mediáticas para aprovecharlas en términos educativos. 

Además, si deseamos fomentar el sentido crítico en los estudiantes 

respecto a los medios de comunicación masiva, se requiere que esta 

actitud se considere en general (no únicamente hacia las instituciones 

mediáticas), como parte de la formación propia de los universitarios. 

Los medios son elementos importantes para los jóvenes, pero son 

una parte del entorno amplio y complejo en el que se desenvuelven, y es 

en él donde debe repercutir la formación universitaria. Habría que revisar, 

en el papel y la realidad, los procesos educativos de la UAN para revelar 

la perspectiva desde la cual se está formando sus a alumnos y los 
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modelos de conocimiento mediante los cuales se relacionan los 

universitarios con la realidad. Es posible que en la institución se 

desarrollen esquemas prejuiciados, "naturalistas" o críticos, a través de los 

cuales se enseña a los estudiantes a observar las situaciones y problemas 

sociales (no sólo a los contenidos mediáticos). 

Los jóvenes estudiantes actuales viven diversos escenarios, de los 

cuales varios les son desfavorables como el de la escasa oportunidad 

para insertarse en el mercado laboral y crecer en el ámbito profesional, 

insuficientes espacios para desarrollarse individualmente, relaciones 

sociales fragmentadas y una fuerte tendencia¡ al individualismo, esquemas 

sociales de éxito basados en el consumo, el amago del narcotráfico y 

medios de comunicación basados en estándares comerciales u oficiales. 

En este contexto, la universidad como institución orientada a la 

generación de conocimientos y al análisis de las necesidades sociales, 

debería dar luz a los estudiantes al transitar por estos escenarios. Tendría 

que ser un espacio que ofrezca mayor sentido y certidumbre, ante las 

situaciones adversas que ellos viven, de dependencia y desconfianza. 
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Ficha técnica de los grupos de enfoque

Grupo de enfoque 1 

Fecha 
14 de octubre de 

2008  

Lugar 
Aula 18

Duración 
22:03 

Estudiantes Programa académico 
1 Juan Manuel Comunicación y medios 
2 Ruth Comunicación y medios 
3 Doreida Comunicación y medios 
4 Jessamary Comunicación y medios 
5 Juan Carlos Comunicación y medios 
6 Judith Comunicación y medios 
7 Pablo Comunicación y medios 
8 Cinthia  Comunicación y medios 

Grupo de enfoque 2 
Fecha 

16 de octubre de 
2009

Lugar 
Pasillo primer piso

Duración 
25:10 

Estudiantes Programa académico 
1 Carlos Psicología 
2Cindy Psicología 
3 ¡ Karen [Ciencia política
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Grupo de enfoque 3 
Fecha 

20 de octubre de 
2009  

Lugar 
Aula 12

Duración 
22:18 

Estudiantes Programa académico 
1 Brisa Ciencia de la educación 
2 Amalia Ciencia de la educación 
3 Elia Ciencia de la educación 
4 Javier Ciencia de la educación 
5 Pedro Ciencia de la educación 
6 Doris Ciencia de la educación 
7 Lijia Ciencia de la educación 
8 Rolando Ciencia de la educación 
9 Sabino Ciencia de la educación 

Grupo de enfoque 4 
Fecha 

13 de enero de 2010
Lugar 

Explanada
Duración 

10:03 
Estudiantes Programa académico 

1 Karla Comunicación y medios 
2 Mitzi Comunicación y medios 
3 Citlalli Psicología
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Grupo de enfoque 5 
Fecha 

l4de enero de20l0
Lugar 
Aula

Duración 
 22:16 

Estudiantes Programa académico 
1 Damaris Psicología 
2 Denisse Psicología 
3 Viridiana Psicología 
4 Olenka Psicología  

Grupo de enfoque 6 
Fecha 

l8de enero de2ül0
Lugar 
Aula 3

Duración 
27:43 

Estudiantes Programa académico 
1 Dalia Ciencia política 
2 David Ciencia política 
3 Sugey Ciencia política 
4 Yaneli Ciencia política 
5 Alberto Ciencia política 

Grupo de enfoque 7 
Fecha 

21 de enero de 2010
Lugar 
Aula 2

Duración 
26:07 

Estudiantes Programa académico 
1 Mónica Psicología 
2 Gabriela Psicología 
3 Ailinn Psicología  
4 Jared Psicología
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Grupo de enfoque 8 
Fecha 

9 de febrero de 2010
Lugar 

Pasillo primer piso
Duración 

28:23 
Estudiantes Programa académico 

1 Nidia Filosofía 
2 Paulina Filosofía 
3 Juan Carlos Filosofía 
4 Arturo Filosofía 
5 Gustavo Filosofía  

Grupo de enfoque 9 

Fecha 
11 de febrero de 

2010  

Lugar 
Aula 2

Duración 
20:29 

Estudiantes Programa académico 
1 Eder Ciencia política 
2 Guadalupe Ciencia política 
3 Miriana Ciencia política 
4 Raquel Ciencia política 
5 Juan Ciencia política 
6 Gabriela  Ciencia política 

Grupo de enfoque 10 
Fecha 

l9de mayo de2ülo
Lugar 

Aula 11
Duración 

24:38 
Estudiantes Programa académico 

1 Susana Comunicaciónymedios 
2 Noé Comunicaciónymedios 

Omar Comunicaciónymedios 
4 Socorro Comunicaciónymedios
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